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    AYUNTAMIENTO DE MOGÁN  
 
     Teléfono: 928158800   ext: 1203-5122 
  
           http://mogan.eparticipa.com  
 
 

   PROPUESTA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS  
 
 
Nombre:_______________________________________________________________________________ 
 
Apellidos:______________________________________________________________________________ 
 
D.N.I.____________________________Fecha de nacimiento:____________________________________ 
 
Teléfono_______________________________Email:___________________________________________ 
 
Dirección:_________________________________________________C.P.__________________________ 
 
Localización de la propuesta:  (marcar con X) 
 
  Territorio 1 ( Veneguera, Mogán, Barranco de Mogán y Playa de Mogán) 
 
  Territorio 2 (Tauro, Puerto Rico, Amadores y Playa del Cura) 
   
  Territorio 3 ( Arguineguín, Patalavaca y Los Caideros) 
 
  Territorio 4 ( Barranco Arguineguín y Barranquillo Andrés) 
 
 
Propuesta presentada: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
En___________________a________de___________________de 2017 
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REQUISITOS DE LAS PROPUESTAS: 
 

1. Deben referirse a una inversión nueva o de reposición, a obras de mantenimiento y 
reparación de interés general. 

2. Las actuaciones se debrerán realizar sobre bienes, instalaciones o espacios de 
titularidad municipal de uso y libre acceso público. 

3. Deberán ser actuaciones de competencia municipal. 
4. Su carácter debe ser concreto y determinado y poderse cuantificar ecnómicamente, 

con un máximo de 250,000 euros para todas las propuestas. 
5. Presentarla dentro del plazo. 

 
 
 
RECOMENDACIONES DE LAS PROPUESTAS: 
 

1. Que atiendan a necesidades básicas insatisfechas. 
2. Que beneficie al mayor número de vecinos. 
3. Que favorezcan el desarrollo sostenible y colaboren con la mejora del medio 

ambiente. 
4. Que contribuyan a mejorar las condiciones para la inclusión social de discapacitados, 

inmigrantes, personas en exclusión.... 
5. Que incentive el uso de recursos propios de la localidad, sobretodo en lo que se 

refiere al empleo de mano de obra local. 
6. Que contribuyan a mejorar la igualdad de género. 
7. Que contribuyan a mejorar la accesibilidad y la movilidad mejorando la comunicación 

entre territorios y personas. 
8. Que sean innovadoras y faciliten la modernización del municipio. 

 
 
 


