CONCEJO
DE
TIEBAS
C/ Mayor 43
31398 TIEBAS (Navarra)
Tlf. 948360636
admin@concejodetiebas.com
www.concejodetiebas.com

Nombre y apellidos __________________________________ DNI/NIF ___________________
Con domicilio en _____________________ Calle ____________________________________
C.P_________ Teléfono _________________ Correo electrónico________________________
EN REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN/ ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO
____________________________________________________________________________
CIF ___________________ Con domicilio en _______________________________________
Calle ____________________________________________________ C.P________________
Teléfono ___________________ Correo electrónico__________________________________

EXPONE:
Que al amparo del acuerdo de la Junta del Concejo de Tiebas de fecha de 01/02/2021, relativa
a la aprobación de las Bases de los "Presupuestos Participativos del Concejo de Tiebas para el
ejercicio 2021", junto a la presente acompaña la siguiente DOCUMENTACIÓN:
Fotocopia del NIF de la persona/s solicitante/s.
MEMORIA EXPLICATIVA

En su virtud,

SOLICITA:
Sirvan ADMITIR la propuesta presentada a la Convocatoria de los "Presupuestos Participativos
del Concejo de Tiebas para el ejercicio 2021",

En Tiebas, a _____ de______________________ de 2021.

Firma:

Información Básica Protección de Datos
Responsable del tratamiento: Concejo de Tiebas.
Finalidad: gestión del registro de entrada y salida de documentos.
Derechos: los titulares pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y otros derechos como se explica en la
información adicional.
Información adicional: La información adicional y detallada sobre los tratamientos de datos y Delegado de Protección de Datos está
disponible en la sede electrónica y política de privacidad de la Web www.concejodetiebas.com

CONCEJO
DE
TIEBAS
C/ Mayor 43
31398 TIEBAS (Navarra)
Tlf. 948360636
admin@concejodetiebas.com
www.concejodetiebas.com

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS-MEMORIA EXPLICATIVA
Este impreso, que deberá ser debidamente cumplimentado, constituye el
modelo oficial para la presentación de las ideas de propuestas de inversión en
el procedimiento “Presupuestos Participativos del Concejo de Tiebas para el
ejercicio 2021", de forma que, cualquier idea que se presente en formato papel
sin utilizar este documento normalizado como soporte, podrá ser
automáticamente excluida.
Básicamente, se trata de rellenar los campos que faciliten la correcta
identificación del vecino/vecina proponente, así como de una serie de datos
que permitan una correcta exposición de su idea. Asimismo, podrá adjuntar a
este impreso la MEMORIA EXPLICATIVA a la que se hace referencia en las
Bases aprobadas por la Junta del Concejo.
El modelo está concebido para guiarle en la exposición de su idea de inversión,
de forma que los datos a rellenar respondan a las siguientes preguntas
básicas: ¿Qué proyecto? ¿Dónde se puede llevar a cabo? ¿Cuánto puede
costar? Y finalmente ¿Para qué/quién?

Título de la propuesta:
Ubicación:
Coste estimado (€):
Breve exposición de la propuesta (no más de dos hojas por las dos caras)
PRESUPUESTO

En Tiebas, a _____ de______________________ de 2021.

Firma:

Información Básica Protección de Datos
Responsable del tratamiento: Concejo de Tiebas.
Finalidad: gestión del registro de entrada y salida de documentos.
Derechos: los titulares pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y otros derechos como se explica en la
información adicional.
Información adicional: La información adicional y detallada sobre los tratamientos de datos y Delegado de Protección de Datos está
disponible en la sede electrónica y política de privacidad de la Web www.concejodetiebas.com

