SUBVENCIONES PARA ACEPTACIÓN EN EL PLENO
-

Subvención para el desarrollo del Programa “Tu salud en marcha
2011/2012”. Convenio de colaboración suscrito con la Diputación
Provincial de Toledo. Subvención mensual por cada uno de los
grupos en concepto de colaboración para el pago de los servicios
prestados por el monitor (168 € por la realización de 3 sesiones
semanales o 112 € por la realización de 2 sesiones), y suministro del
material básico.

-

Subvención por importe de 42.175,90 € dentro del Programa de
subvenciones para la financiación parcial de gastos de naturaleza
corriente (Servicios Municipales Básicos). Diputación Provincial de
Toledo.

-

Resolución provisional de concesión de subvención para el
establecimiento de actuaciones de educación de personas adultas,
dentro del programa de subvenciones a Corporaciones Locales de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Importe máximo
a conceder 5.744,80 €. Consejería de Educación, Cultura y
Deportes. Registro de entrada nº 1.843 de fecha 26 de diciembre de
2.011.

-

Subvención con cargo al Plan Provincial de Cooperación a las
Obras y Servicios de Competencia Municipal para la anualidad
2.012, por importe de 21.250,24 € (Diputación Provincial de
Toledo) y 23.000,00 € (Aportación M.A.P.).
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-

Subvención con cargo al Plan Provincial de Cooperación a las
Obras y Servicios de Competencia Municipal para la anualidad
2.012, Obra de Alumbrado, por importe de 44.250,24 € (Diputación
Provincial de Toledo). Excma. Diputación Provincial de Toledo.

-

Subvención con cargo al Programa de ayudas para gasto corriente
a Entidades Locales anualidad 2012, “Servicios municipales
básicos”, por importe de 41.927,30 €. Excma. Diputación Provincial
de Toledo.

-

Subvención por importe de 750,00 € para la contratación de
espectáculo incluido en el Programa Cultural Provincial de Toledo
2012. Excma. Diputación Provincial de Toledo.

-

Subvención provisional por importe de 107.525,34 € para la
contratación de 34 trabajadores durante 3 meses con cargo al Plan
Especial de Empleo en Zonas Rurales Deprimidas 2012. Servicio
Público de Empleo Estatal.

-

Subvención por importe de 1.200,00 € para la realización de
actividades deportivas 2012, con cargo al programa de
subvenciones de la Excma. Diputación Provincial de Toledo,
Servicio de Juventud y Deportes.

-

Subvención para la adquisición de 12 bancos (863,76 €), dentro de
la Campaña de mobiliario urbano 2012. Excma. Diputación
Provincial de Toledo.
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-

Subvención con cargo al Convenio de colaboración para la
prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio durante el 2012, de la
Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de la JCCM :


Total aportación Consejería + Ministerio: 108.583,31 €.

-

Subvención por importe de 101.200,32 € para la contratación de 32
trabajadores durante 3 meses con cargo al Plan Especial de Empleo
en Zonas Rurales Deprimidas 2012. Servicio Público de Empleo
Estatal.

-

Subvención por importe de 5.000,00 € para el “Programa por el
empleo y el autoempleo joven en La Villa de Don Fadrique. Plan de
Acción municipal para la búsqueda de empleo y la promoción del
emprendimiento juvenil. Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP).

-

Resolución provisional de concesión de subvención por importe de
104.160,00 € para el desarrollo de programas, mantenimiento y
reserva de plazas en Centro de atención a personas mayores en
Castilla-La Mancha (Centro de Día). Consejería de Sanidad y
Asuntos Sociales JCCM.

-

Resolución provisional de concesión de subvención por importe de
19.802,00 € para gastos de personal y mantenimiento de centros de
atención a personas mayores en Castilla-La Mancha (Centro de
Mayores). Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales JCCM.

-

Subvención por importe de 22.354,34 € para el “Proyecto de
integración social de personas en riesgo y/o situación de exclusión
social” PRIS 2012. Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales
JCCM.

-

Subvención por importe de 50.766,74 € (38.582,72 €-Consejería +
12.184,02-Ministerio) con cargo al Convenio de Colaboración entre
la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de la JCCM y el Ayto.
de La Villa de Don Fadrique, para la prestación de Servicios
Sociales en el marco del Plan Concertado 2.012. Ministerio y
Consejería de Salud y Bienestar Social.

-

Subvención para el desarrollo del Programa “Tu salud en marcha
2012/2013”. Convenio de colaboración suscrito con la Diputación
Provincial de Toledo. Subvención mensual por cada uno de los
grupos en concepto de colaboración para el pago de los servicios
prestados por el monitor (168 € por la realización de 3 sesiones
semanales o 112 € por la realización de 2 sesiones), y suministro del
material básico.

-

Subvención por importe de 76.908,51 € (Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural 58.142,83 €, Administración General del

Estado 9.998,11 €, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
8.767,57 €), para la ejecución del Proyecto “Arreglo del firme del
parque municipal”. Grupo de desarrollo rural-Grupo de Acción
Local Dulcinea.
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-

Subvención por importe de 18.677,07 € dentro del Programa de
subvenciones (Extraordinario y urgente) para la financiación
parcial de gastos de naturaleza corriente de las EELL
(Alcantarillado, Recogida de basura, Participación en tributos del
Estado y Alumbrado). Diputación Provincial de Toledo.

