SUBVENCIONES PARA ACEPTACIÓN EN EL PLENO 29/4/2008
















Subvención de 67.470 € concedida por el Sepecam, para la contratación de 26
trabajadores dentro del Plan Integrado de Empleo en colaboración con las
Entidades Locales de Castilla-La Mancha para 2.008. El coste económico para el
Ayuntamiento sería de 15.182,22 €.
Subvención de 53.996,76 € dentro del Plan Especial de Empleo en Zonas
Rurales Deprimidas 2.008, para la contratación de 17 trabajadores. Instituto
Nacional de Empleo.
Subvención de 10.014,17 € (40 % del coste de la actuación), para el Programa:
Renovación de Alumbrado Público, dentro de la convocatoria de ayudas para la
mejora de la eficiencia y ahorro energético en el alumbrado público, sector
industrial, y de cogeneración así como en el sector de la edificación. Consejería
de Industria y Sociedad de la Información, Dirección General de Industria,
Energía y Minas.
Subvención de 12.000 €, para el 650 aniversario de la muerte de Don Fadrique,
conciertos de música sacra y profana, ciclo de conferencias y dramatización de
la muerte de Don Fadrique. Empresa Pública Don Quijote de la Mancha 2.005,
S.A.
Subvención de 61.924,29 € para Suministro y mantenimiento de alumbrado
público, con cargo al Fondo Regional de Cooperación Local para municipios
don población superior a 2.000 habitantes. Consejería de Administraciones
Públicas.
Subvención de 3.000 € para las Jornadas Fadriqueñas, con cargo a la
convocatoria de subvenciones a Entidades Locales para la realización de
inversiones en infraestructuras turísticas y de actividades de promoción turística.
Consejería de Turismo y Artesanía, Delegación Provincial de Toledo.
Subvención de 53.000 € para la anualidad 2.008, y 27.000 € para la anualidad
2.009, para las Obras de Alumbrado Público VI Fase, con cargo al Fondo
Regional de Cooperación Local para los ejercicios 2.008 y 2.009, Consejería de
Administraciones Públicas. La aportación del Ayuntamiento es del 20 % sobre
el total del Proyecto de 100.000 €.
Subvención de 2.500 € de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura
con cargo al Programa Biblioteca Abierta para animación a la lectura en la Red
de Bibliotecas Públicas Municipales de Castilla-La Mancha durante 2.008.
Subvención de 3.360 € para Fondos Bibliográficos, y 1.260 € para Materiales
Multimedia, con cargo al Programa de ayudas para adquisiciones bibliográficas,
publicaciones periódicas y multimedia para las bibliotecas municipales de
Castilla-La Mancha para 2.008. Delegación Provincial de la Consejería de
Cultura.

SUBVENCIONES PARA ACEPTACIÓN EN EL PLENO 24/6/2008
-

Subvención de 390 €, dentro del Programa “Tal como somos 2.008”,
para la actuación de la Banda de Música-Asociación Artística Cultural
Benito García de la Parra, el 20/7/2008, en el Auditorio Municipal.
Consejería de Cultura.

-

Subvención de 3.291 €, dentro del Programa de subvenciones a
Entidades Locales promotoras del Sector Artesano de Castilla-La
Mancha. Delegación Provincial de la Consejería de Turismo y Artesanía.

-

Subvención de 35.000,00 € para Adquisición de Mobiliario en la Piscina
Municipal y construcción de Pista Multiusos, dentro del programa de
inversiones y ayudas a Municipios 2.008 de la Diputación Provincial de
Toledo.

-

Subvención de 1.350 € dentro del programa de subvenciones a personas
físicas y jurídicas públicas o privadas que desarrollen acciones positivas
a favor de la igualdad de derechos y oportunidades así como la no
discriminación entre hombres y mujeres. Instituto de la Mujer de
Castilla-La Mancha.

-

Subvención de 600 Euros de la Caja Rural de Toledo, en concepto de
apoyo económico al Ayuntamiento como colaboración en la celebración
de las “Primeras Jornadas Fadriqueñas”, con cargo al Fondo de
Educación y Promoción.

-

Subvención de 2.000 Euros de la Caja Castilla-La Mancha, en concepto
de apoyo económico al Ayuntamiento como colaboración en la
celebración de las “Primeras Jornadas Fadriqueñas”.

-

Subvención de 2.000 €, para la eliminación de barreras y fomento de la
accesibilidad, concedida por la Consejería de Bienestar Social de la
JCCM.
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-

-

-

-

Subvención de 80.000 € para financiar las Obras de terminación del
Centro de Día de Mayores, de acuerdo con la Resolución del Delegado
Provincial de Bienestar Social, en materia de Infraestructuras de
Servicios Sociales. Consejería de Bienestar Social.
Subvención de 5.000 € de la Delegación Provincial de Bienestar Social,
para la realización del Proyecto “Formación y apoyo emocional a las
familias de mayores dependientes para envejecer en casa”.
Subvención de 6.000 € de la Delegación Provincial de Bienestar Social,
para la realización del Proyecto “Envejecer de forma sana”.
Subvención de 2.500 € de la Diputación Provincial de Toledo, dentro de
la Convocatoria de publicaciones de libros por Entidades Locales de la
Provincia 2.008.
Subvención de 6.000 € para la organización y desarrollo de las I Jornadas
Fadriqueñas “650 Aniversario de la muerte del Infante Don Fadrique”.
Convenio de colaboración con la Diputación Provincial de Toledo.

SUBVENCIONES PARA ACEPTACIÓN EN EL PLENO
- Subvención de la Consejería de Cultura. Dirección General de Promoción
Cultural por la que nos conceden 4.000 euros para las I. Jornadas
Fadriqueñas.
- Subvención de la Consejería de Trabajo y Empleo. Dirección General de
Trabajo e Inmigración por la que nos conceden 4.654,80 Euros para el
desarrollo de actuaciones de integración laboral de personas inmigrantes.
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-

-

Subvención de 2.200 €, para la realización y mejora de instalaciones
eléctricas de propiedad municipal, del Consejería de Industria y Sociedad
de la Información.
Subvención de 7.940,00 € dentro del Programa de Ayudas a
Corporaciones Locales y Entidades privadas sin ánimo de lucro de
Castilla-La Mancha para el establecimiento de Actuaciones de Educación
de Personas Adultas durante el curso 2.008/2.009. Consejería de
Educación y Ciencia. Dirección General de Formación Profesional.

SUBVENCIONES PARA ACEPTACIÓN EN EL PLENO
-

-

-

Subvención por importe de 21.000,00 € para la adquisición de un
vehículo todoterreno o vehículo tipo pick-up, marca Ford y modelo
Ranger, para la Agrupación Local de Protección Civil. Consejería de
Administraciones Públicas y Justicia, Dirección General de Protección
Ciudadana.
Subvención de 375 €, dentro del Programa “Noviembre Mes de la
Ciencia”, para la celebración de 6 Talleres (“Yo quiero ser científic@”, y
“Densidad de la materia”) en el Colegio, y en el I.E.S.O. Diputación
Provincial de Toledo.
Subvención de 1.000,00 €, para sufragar los gastos de “Convivencia
Estival”. Diputación Provincial de Toledo.
Subvención de 33.840,00 € (Diputación Provincial de Toledo), y
78.960,00 € (Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda), para
la ejecución de las Obras de Mejora de la Red de Abastecimiento de
Agua e Instalación de Bombas y Tuberías Nuevas para la circulación de
Aguas en los Depósitos Municipales. Convenio de Colaboración entre la
Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda de la JCCM, la
Diputación Provincial de Toledo, y el Ayuntamiento.

SUBVENCIONES PARA ACEPTACIÓN EN EL PLENO
- Subvención de 3.000,00 € para sufragar gastos de funcionamiento, equipamiento y
material didáctico generados durante el año 2.008 en la Escuela de Música de la
localidad. Diputación Provincial de Toledo.

