
SUBVENCIONES PARA ACEPTACIÓN EN EL PLENO 27/1/2010 

 

- Subvención de 40.000,00 € como ampliación al Programa de 

Inversiones y Ayudas a Municipios 2.009, para Obras de 

Infraestructuras. Diputación Provincial de Toledo. Obras de 

Infraestructuras (Alumbrado del Punto Limpio, Pavimentación del 

Campo de Fútbol, Instalación de riego por goteo en el parque 

central y bomba para el Filtro Verde, Compra de Vehículo Renault 

Kangoo DCI). 

 

- Subvención por importe de 54.499,70 € para el Proyecto de 

Integración Social de Personas en Riesgo de Exclusión Social 2.010. 

Consejería de Salud y Bienestar Social. Delegación Provincial. 

 

- Subvención de 28.123,20 € para la contratación de 6 trabajadores 

por un periodo de 6 meses dentro del Plan  de Choque frente al 

desempleo en Castilla-La Mancha. Consejería de Trabajo y 

Empleo. Sepecam. 

 

- Subvención de 14.061,60 € para la contratación de 3 trabajadores 

por un periodo de 6 meses dentro del Plan  de Choque frente al 

desempleo en Castilla-La Mancha. Consejería de Trabajo y 

Empleo. Sepecam. 

 

- Subvención de 31.248,00 € para la contratación de 6 trabajadores 

por un periodo de 6 meses dentro del Plan de Choque frente al 

desempleo en Castilla-La Mancha. Consejería de Trabajo y 

Empleo. Sepecam. 

 

SUBVENCIONES PARA ACEPTACIÓN EN EL PLENO 

 

 

- Subvención de 20.832,00 € para la contratación de 4 trabajadores 

por un periodo de 6 meses dentro del Plan de Choque frente al 

desempleo en Castilla-La Mancha. Consejería de Trabajo y 

Empleo. Sepecam. JCCM. 

 

- Subvención de 15.624,00 € para la contratación de 3 trabajadores 

por un periodo de 6 meses dentro del Plan  de Choque frente al 

desempleo en Castilla-La Mancha. Consejería de Trabajo y 

Empleo. Sepecam. JCCM. 

 

- Subvención de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, 

Delegación Provincial de Toledo, para la adquisición de plantas de 

carácter ornamental (Jardinería), para su plantación en el casco 

urbano, por importe de 704,22 €. JCCM. 

 

SUBVENCIONES PARA ACEPTACIÓN EN EL PLENO 

 

- Subvención de 18.748,80 € para la contratación de 4 trabajadores 

dentro del Plan de Choque frente al desempleo en Castilla-La 

Mancha. Consejería de Trabajo y Empleo. Sepecam. JCCM. 

 



- Inclusión en el Plan Regional de Instalaciones Deportivas 2006-

2.010 (PRID) de la Obra “Pista de Pádel”. Dirección General del 

Deporte. Consejería de Educación y Ciencia de la JCCM. Importe 

aproximado 34.000,00 €. 

 

- Subvención por importe de 98.610,00 € para la contratación de 30 

trabajadores por un periodo de 3 meses y 8 trabajadores por un 

periodo de 6 meses, dentro de la Acción Local y Autonómica para 

el Empleo en Castilla-La Mancha en 2.010. Consejería de Trabajo 

y Empleo, Sepecam. 

 

SUBVENCIONES PARA ACEPTACIÓN EN EL PLENO 27/5/2010 

 

- Subvención de 88.550,28 € del Plan Especial de Empleo en Zonas 

Rurales Deprimidas 2.010, para la contratación de 28 trabajadores 

por un periodo de 6 meses. Servicio Público de Empleo Estatal. 

Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

 

- Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de 

Competencia Municipal para el año 2.010, para obras de 

Pavimentación. Diputación Provincial de Toledo. Aportación del 

Ayuntamiento 37.796,01 €, Subvención de la Diputación por 

importe de 75.569,35 €. 

 

- Donación de 150 plantas al Ayuntamiento dentro de la Campaña de 

Donación de Plantas del Servicio de Medio Ambiente de la Excma. 

Diputación Provincial de Toledo. 

 

- Subvención por importe de 3.000,00 € para Cursos de Formación y 

Talleres Artesanos, con cargo al Programa de ayudas para la 

promoción e inversión del sector artesano, de la Consejería de 

Cultura, Turismo y Artesanía JCCM. 

 

- Subvención por importe de 2.000,00 € para la Celebración de las 

III Jornadas Fadriqueñas 2.010, dentro de la Convocatoria de 

Subvenciones para actuaciones de promoción turística e 

inversiones en infraestructura turística, de la Consejería de 

Cultura, Turismo y Artesanía JCCM. 

 

- Subvención por importe de 6.894,00 € dentro del Convenio entre la 

Consejería de Educación y Ciencia de la JCCM y el Ayuntamiento, 

para el desarrollo de programas de actividades extracurriculares, 

curso 2.009/2.010. 

 

- Subvención por importe de 35.700,00 € para el sellado o 

acondicionamiento de vertederos de residuos de construcción y 

demolición 2.010. Consejería de Industria, Energía y Medio 

Ambiente. 

 

- Subvención del Convenio entre la Consejería de Salud y Bienestar 

Social de la JCCM y el Ayuntamiento de La Villa de Don Fadrique 

(Toledo), para la prestación de servicios sociales en el marco del 

Plan Concertado, por el siguiente importe: 



 

 Consejería de Salud y Bienestar Social: 49.825,05 €. 

 

 Ministerio: 13.600,00 €. 

 

 Ayuntamiento: 31.712,52 €. 

 

 TOTAL: 95.137,57 €. 

 

 

- Subvención por importe de 2.475,00 € de la Consejería de Cultura, 

Turismo y Artesanía para adquisiciones bibliográficas, 

publicaciones periódicas y materiales multimedia para bibliotecas 

municipales de Castilla-La Mancha: 

 

 Fondos Bibliográficos: 1.800,00 €. 

 Materiales Multimedia: 675,00 €.  

 

- Subvención por importe de 5.000,00 € para el desarrollo de un 

proyecto de formación y apoyo emocional a las familias de mayores 

dependientes para envejecer en casa. Programas de atención a 

personas mayores en el ámbito comunitario en Castilla-La 

Mancha. Consejería de Salud y Bienestar Social de la JCCM. 

 

- Subvención por importe de 6.000,00 € para el desarrollo de un 

proyecto de envejecimiento saludable. Programas de atención a 

personas mayores en el ámbito comunitario en Castilla-La 

Mancha. Consejería de Salud y Bienestar Social de la JCCM. 

 

- Subvención por importe de 3.045,00 €, para la Auditoria energética 

del Alumbrado Público exterior de la localidad. Consejería de 

Industria, Energía y Medio Ambiente de la JCCM, Dirección 

General de Industria, Energía y Minas. 

 

- Subvención por importe de 1.500,00 € de la Caja Castilla-La 

Mancha, como colaboración en la Celebración de las III Jornadas 

Fadriqueñas 2.010. 

 

- Subvención por importe de 1.760,00 € para la organización y 

desarrollo del Programa CLM Activa Joven 2.010. Instituto de la 

Juventud de Castilla-La Mancha, Servicio Provincial de Toledo, 

JCCM. 

 

- Subvención por importe de 590,43 €, para la adquisición de diverso 

material informático. Diputación Provincial de Toledo. 

 

- Subvención de 20.832,00 € para la contratación de 4 trabajadores 

por un periodo de 6 meses dentro del Plan de Choque frente al 

desempleo en Castilla-La Mancha. Consejería de Trabajo y 

Empleo. Sepecam. JCCM. 

 



- Subvención dentro del Programa “Cultural Provincia de Toledo 

2.010”, para dos actuaciones, por importe de 650,00 € y 600,00 €. 

Diputación Provincial de Toledo. 

 

- Subvención por importe de 11.000,00 € para equipamiento 

municipal y sustitución de cubierta del Colegio Público Ramón y 

Cajal, con cargo al Fondo de Acción Especial 2.010. Dirección 

General de Presidencia. JCCM. 

 

- Subvención por importe de 104.072,00 €, para el Programa de 

Servicios de Estancias Diurnas 2.010, desarrollo de programas de 

mantenimiento del Centro de Día y reserva de plazas en servicios 

de estancias diurnas de atención a personas mayores. 

 

- Subvención por importe de 5.000,00 € de la Diputación Provincial 

de Toledo, en relación al Convenio de Colaboración para la 

organización y desarrollo de las “III Jornadas Fadriqueñas, 

Aniversario de la Muerte del Infante Don Fadrique”. 

 

- Subvención por importe de 450,00 € con cargo al Programa “Tal 

como Somos 2.010”, para la actuación de la Banda de Música Pepe 

Menor de Los Navalmorales, el 31/7/2010. Consejería de Cultura, 

Turismo y Artesanía de la JCCM. 

 

- Subvención por importe de 1.900,00 € del Programa “Los legados 

de la tierra”, para el desarrollo de Exposiciones fotográficas en el 

año 2.010. Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía de la 

JCCM. 

 

- Subvención por importe de 2.500,00 €, dentro del Programa 

Biblioteca Abierta 2.010. Consejería de Cultura, Turismo y 

Artesanía de la JCCM. 

 

TOTAL IMPORTE DE LAS SUBVENCIONES: 442.513,11 € 

 

 
SUBVENCIONES PARA ACEPTACIÓN EN EL PLENO 

 

- Subvención plurianual de 135.000,00 € (2010: 50.000,00 €, 2011: 

50.000,00 €, 2012: 35.000,00 €), destinada a obras de finalización y 

adquisición de equipamiento para el Centro de Día. Consejería de 

Salud y Bienestar Social de la JCCM. 

 
- Subvención con cargo al Convenio para la prestación del Servicio 

de Ayuda a Domicilio durante 2.010, de la Consejería de Salud y 

Bienestar Social de la JCCM, Dirección General de Acción Social y 

Cooperación Internacional. Financiación: 

 

 Total aportación Consejería + Ministerio: 150.202,88 €. 

 Total aportación Ayuntamiento: 28.397,62 €. 

 

 TOTAL APORTACIONES: 178.600,50 € 



 

- Subvención con cargo al Convenio Marco de Colaboración en 

materia de obras hidráulicas, suscrito entre la Consejería de 

Ordenación del Territorio y Vivienda de la JCCM y la Diputación 

Provincial de Toledo. Financiación: 

 

 Total aportación Consejería: 56.604,00 €. 

 Total aportación Diputac. Prov. Toledo: 24.259,00 € 

 Total aportación Ayuntamiento: 7.032,00 €. 

 

TOTAL: 87.894,00 €. 

 

- Subvención para Programas de Inversiones y de Ayudas a 

Municipios de 2.010, “Repavimentación de varias calles”, por 

importe de 40.500,00 €. Excma. Diputación Provincial de Toledo. 

 

- Subvención por importe de 26.586,42 €, para la prórroga de un año 

de la contratación de la Agente de Empleo y Desarrollo Local 

2.010. Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha 

(SEPECAM). 

 

- Subvención por importe de 2.200,00 €, para el desarrollo de 

Proyectos presentados por las Corporaciones Locales donde existen 

Centros Públicos no universitarios en materia de extensión de la 

atención educativa en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha. Consejería de Educación, Ciencia y Cultura JCCM. 

 

- Concesión de ayudas en materia de protección ciudadana a las 

Entidades Locales de Castilla-La Mancha, 5 Uniformes y 2 

Chalecos de autoprotección para la plantilla de Policía Local. 

Dirección General de Protección Ciudadana. JCCM. 

 

- Subvención por importe de 2.825,00 €, para la realización de Curso 

para la modernización de las explotaciones agrícolas. Convocatoria 

de subvenciones para el desarrollo de actividades agropecuarias 

por Entidades Públicas de la Provincia. Diputación Provincial de 

Toledo. 

 

TOTAL IMPORTE DE LAS SUBVENCIONES: 438.177,30 € 
 

 

SUBVENCIONES PARA ACEPTACIÓN EN EL PLENO 

 

- Subvención por importe de 46.705,31 €, para la “Mejora de 

Infraestructuras de Caminos Municipales”, en base al Convenio 

suscrito entre la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la 

JCCM y la Diputación Provincial de Toledo. 

 

- Subvención de 383,35 € (50% del importe total), para la 

adquisición de 5 Bancos, dentro de la Campaña de Mobiliario 

Urbano 2.010 de la Diputación Provincial de Toledo. 

 



- Subvención por importe de 4.000,00 € para la edición del Libro 

Recuerdos y Olvidos II, dentro de la convocatoria de subvenciones 

para la publicación de libros de las Entidades Locales de la 

provincia de Toledo durante el año 2.010. Diputación Provincial de 

Toledo. 

 

- Subvención por importe de 1.800,00 €, para desarrollar acciones 

formativas y de difusión y sensibilización en materia de seguridad y 

salud laboral dirigidas a Entidades Locales de Castilla-La Mancha. 

Consejería de Trabajo y Empleo JCCM. 

 

- Subvención por importe de 5.085,00 €, para el desarrollo de 

actuaciones de integración laboral de personas inmigrantes. 

Consejería de Empleo, Igualdad y Juventud JCCM. 

 

- Subvención por importe de 1.000,00 € para la realización de 

actividades deportivas/juveniles 2.010. Servicio de Juventud y 

Deportes de la Diputación Provincial de Toledo. 

 

- Subvención por importe de 100.000,00 €, para la financiación de 

inversiones en obras o servicios de los municipios y las Entidades 

Locales de ámbito territorial inferior al municipio de Castilla-La 

Mancha con cargo al Fondo Regional de Cooperación Local para 

los ejercicios 2.010, 2.011 y 2.012: 

 

- Limpieza y señalización de espacios municipales en 

suelo rústico: 20.000,00 € 

 

- Renovación del Alumbrado Público: 40.000,00 €. 

 

- Instalación de nueva señalización vertical de tráfico 

en diversas calles de la localidad: 20.000,00 €. 

 

- Arreglo y acondicionamiento de caminos rurales: 

20.000,00 €. 

 

 

SUBVENCIONES PARA ACEPTACIÓN EN EL PLENO 

 

- Subvención por importe de 7.940,00 € para el establecimiento de 

actuaciones de educación de personas adultas para el curso 2.010-

2.011. Consejería de Educación, Ciencia y Cultura JCCM. 

 

- Subvención por importe de 37.584,00 € (Anualidades 2010-2012-

2013), para la redacción del Plan de Ordenación Municipal. 

Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, JCCM. 

 

- Subvención por importe de 62.280,00 €, con cargo al Programa 

“Acción Local y Autonómica para el Empleo en Castilla-La 

Mancha en 2.010”. Consejería de Trabajo y Empleo, SEPECAM. 

 

- Instalación de un nuevo centro de internet, e integración en la red 

de centros de internet de Castilla-La Mancha, con 11 ordenadores, 



1 equipo multifunción y 1 impresora láser. Consejería de Industria, 

Energía y Medio Ambiente JCCM. 

 

 

SUBVENCIONES PARA ACEPTACIÓN EN EL PLENO 

 

- Subvención por importe de 30.000,00 € para “Obras de 

Infraestructuras”, con cargo a la 2ª Convocatoria Pública de 

Subvenciones para Programas de Inversiones y Ayudas de Capital 

a Municipios (PAM), anualidad 2.010. Diputación Provincial de 

Toledo. 

 

- Subvención por importe de 49.665,00 € para la ejecución del 

Proyecto “Integración Social de Personas en Riesgo de Exclusión 

Social”, Programa de integración social del sistema regional de 

servicios sociales 2.011. Consejería de Salud y Bienestar Social, 

JCCM. 

 


