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ANEXO II 

En caso de falta de espacio para cumplimentar el documento utilice el campo de OBSERVACIONES. 

Ayuntamiento: 

Cuenta con plan Municipal de Juventud vigente a la 
fecha de la solicitud y hasta el 15 de Junio de 2022. 

SÍ        NO   

Datos identificativos Generales: 

Denominación del Programa Localidad/es 
F. 

Inicio F. Fin.
Nº de 
Meses 

Objetivos. Serán formulados desde la transversalidad y enfoque de género y que permitan su medición, cuantitativa o 
cualitativa. 

Objetivos 

Perfil de las personas destinatarias directas. En el caso de un municipio en el que se desarrollará en varios núcleos 
de población, especificar esta información en cada uno de ellos.  

Actividades. 

Localidad/es 

Detalle cada una de las actividades 

Detalle de la participación activa y/o pasiva de las personas jóvenes 

Entidades colaboradoras y detalle de su participación 

Áreas municipales implicadas y detalle de su participación 

Localidades  (en el caso de que se definan actividades diferentes a las indicadas anteriormente) 

Localidad 
13-17 años 18-25 26-30 años
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Detalle cada una de las actividades 

Detalle de la participación activa y/o pasiva de las personas jóvenes 

Entidades colaboradoras y detalle de su participación 

Áreas municipales implicadas y detalle de su participación 

Recursos Humanos 

Titulación/Formación de la persona objeto de la nueva contratación Periodo de contratación 

Recursos materiales. 

Presupuesto por programa desglosado de ingresos según fuentes de financiación, y de gastos por conceptos e 
importes. 

Conceptos de Gasto Importe Fuentes de Ingreso Importe 

Personal contratado por Ayuntamiento € Diputación Provincial € 

€ Ayuntamiento € 

€ Junta de Andalucía € 

€ Aportación Usuarias/os € 

€ Otros (especificar) € 

TOTAL € TOTAL € 

Observaciones: 

El/La Alcalde/sa, 
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