


Al p¡nchar en propuestas nos aparece un formulario en el que hay que rellenar lo s¡gu¡ente:

. Denom¡nación de la propuesta. (Ej. Arreglo fachada ayuntam¡ento)

. Presupuesto de la propuesta.

. T¡podeObra. (Son los cód¡gos para identificar por tipos lasobras incluidasen el plan
prov¡ncial o ¡nsular de cooperac¡ón).

. Observaciones Ayto. En este campo se desarrollara brevemente en qué cons¡ste la

propuesta.

Al p¡nchar en el botón

o bra.
{ nos aparece una ventana donde seleccionaremos el código de

En Índice podemos seleccionar de qué manera

nos mostrara los t¡pos de obras para seleccionar

la que corresponda.

Código. Ordenado por el código de obra.
Alfabético. Ordenado alfabét¡camente por el

campo nombre.
Trozos de palabras nombre. Al eleg¡r esta

opción en la casilla nombre pondremos el texto
que queremos buscar y solo con escr¡bir tres
caracteres nos mostÍara los t¡pos de obras que

co¡ncidan con esos tres caracteres.
Palabras nombre. lgual que la opc¡ón anterior
pero hay que escr¡bir una palabra completa.
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En la pantalla de una propuesta tenemos tres pestañas r-Em,ó l¡'o.o'ü.lloooñto.ffil

1- Propuesta. Que es elformulario que hemos rellenado

2- Documentos. En este formulario adjuntaremos los documentos que nos sol¡c¡ten en la
convocator¡a o desde el dpto. de planes provinciales.

3- Documentos comunes. Esta pestaña es nueva (eiercic¡o 2012). Hay documentos que se

sol¡c¡tan que son comunes a todas las propuestas, como puede ser el acuerdo del

pleno en el que se aprueba la solic¡tud de estas. Para no tener que adiuntar ese

documento tantas veces como propuestas se ha creado la opción de subir documentos

comunes.

Pestoño de documentos

Al hacer doble clic sobre tabla nos aparece una ventana para adjuntar un documento.

(En los formularios aparecen mensajes que pueden ayudarle a solucionar las dudas que

puedan surgir).
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Ventond pdtd odjuntar documentos

Para adjuntar un documento segu¡r los pasos que aparecen en la ayuda.

1. Rellenar el Titulo del documento y pinchar en opciones guardar.

2. Seleccionar el archivo que quiere adjuntar y pinchar en abrir. (Nota. El archivo no

puede ser mayor de 15 Mb)

3. Deberá aparecer el mensaje documento cop¡ado al servidor. s¡ no aparece este

mensaje quiere dec¡r que no se ha ¡nsertado el documento por lo tanto tendrá que

volver a intentarlo o ponerse en contacto con D¡putac¡ón para ver el mot¡vo del fallo).

4. Rellenar s¡ se desea una breve descripción de lo que cont¡ene el arch¡vo.

Adju ntor docu mentos comunes.

Para adjuntar un documento común se realiza desde la opción
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Para selecc¡onar en una propuesta un documento común que ya hemos subido antes, hacemos
doble clic sobre la tabla de documentos adjuntos.

Pinchamos en el botón para localizar el documento

Y hacemos doble clic en el documento que queramos

selecciona r.
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En el menú tenemos las opciones Propuestas €¡erc¡cio actual y propuestas anteriores y al
p¡nchar en ellas nos aparece una pantalla con las propuestas de nuestro mun¡c¡p¡o.

Ventana todas las propuestas.

Al hacer doble clic sobre una propuesta nos abre la ventana con los datos de esa propuesta. 5¡

nos hemos equivocado al meter la propuesta de esta manera podremos modificarla o

eliminarla siempre que la propuesta no esté aprobada, no se haya impreso, este bloqueada

desde D¡putación, etc,.. S¡ está bloqueada nos aparece el mensa.¡e "Esta propuesta no se puede

modifica r"
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Una vez que hemos rellenado y guardado una propuesta podemos sacar un ¡mpreso para

asegurarnos que está guardada y que ¡nformación que hemos introducido.

Al pulsar en el icono de la ¡mpresora le aparecerá el s¡guiente mensaje:

Pulsar Aceptar. Y a cont¡nuación le pregunta s¡ está seguro y desea continuar. Para ¡mpr¡mirla

debe poner una S (mayúscula) y pinchar en Aceptar.
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Una vez que hayamos impr¡m¡do ya no se podrá mod¡f¡car los datos introduc¡dos en la

propuesta ni el¡m¡narla.
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