
SUBVENCIONES PARA ACEPTACIÓN EN EL PLENO  

 

 

- Subvención con cargo al Plan Provincial de Cooperación a las 

Obras y Servicios de Competencia Municipal para la anualidad 

2013, por importe de 46.200,14 €, para la Obra “Redes de 

Saneamiento”, (Diputación Provincial de Toledo 43.890,13 € más 

2.310,01 € Aportación Ayuntamiento).  

 

- Subvención con cargo al programa de ejecución de proyectos de 

desarrollo sostenible 2012, para la “Renovación del alumbrado 

público del parque de Avda. Constitución”, por importe de 600,00 

€. Diputación Provincial de Toledo. 

 

- Subvención por importe de 1.753,08 € para la realización de las “V 

Jornadas Fadriqueñas. Cruce de Culturas”, Programa de 

actividades culturales 2012. Excma. Diputación Provincial de 

Toledo. 

 

- Subvención-entrega de material deportivo a través del Servicio de 

Juventud y Deportes año 2013 de la Diputación Provincial de 

Toledo: 18 trofeos, 27 medallas, 150 camisetas, 1 carro 

portabalones, 3 sacos, 1 red de fútbol 11, 1 red de fútbol sala, 1 red 

de tenis, 2 conos, 25 colchonetas y 50 petos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SUBVENCIONES PARA ACEPTACIÓN EN EL PLENO 

 

 

- Subvención por importe de 69.575,22 € para la contratación de 22 

trabajadores durante 3 meses con cargo al Plan Especial de Empleo 

en Zonas Rurales Deprimidas 2013. Servicio Público de Empleo 

Estatal. 

 

- Subvención por importe de 37.950,12 € para la contratación de 12 

trabajadores durante 3 meses con cargo al Plan Especial de Empleo 

en Zonas Rurales Deprimidas 2013. Servicio Público de Empleo 

Estatal. 

 

- Subvención por importe de 36.077,00 € para “Mantenimiento de 

vías públicas, agua y alcantarillado, recogida de basura, alumbrado 

público”. Subvención para la financiación parcial de gastos de 

naturaleza corriente así como de programas de inversiones y 

ayudas de capital a EELL de la provincia 2013. Excma. Diputación 

Provincial de Toledo. 

 

- Subvención Programa “Cultural Provincia de Toledo 2013”. 

Concierto 7/7/2013 Subvención 500,00 €, Talleres 21/7/2013 

Subvención 600,00 €. Excma. Diputación Provincial de Toledo. 

 

- Subvención por importe de 53.026,36 € (28.673,81 €-Consejería + 

6.677,10 €-Ministerio, 17.675,45 €-Ayuntamiento) 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 2.013. Ministerio y Consejería de Salud y 

Bienestar Social. 

 

- Subvención con cargo al Convenio de colaboración para la 

prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio durante el 2013, de la 

Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de la JCCM : 

 

 Total aportación Consejería + Ministerio: 50.948,75 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

SUBVENCIONES PARA ACEPTACIÓN EN EL PLENO 

 

 

- Subvención por importe de 4.000,00 €, para la realización de 

actividades deportivas de los municipios de la provincia de Toledo 

2013. Diputación Provincial de Toledo. 

 

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

programas y mantenimiento de plazas en Centros de atención a 

personas mayores (Centro de Día “La Villa”). Consejería de 

Sanidad y Asuntos Sociales. 

 

- Subvención con cargo al Plan Provincial de Cooperación a las 

Obras y Servicios de Competencia Municipal para la anualidad 

2013*, por importe de 46.200,14 €, para la Obra “Redes de 

Abastecimiento”, (Diputación Provincial de Toledo 43.890,13 € más 

2.310,01 € Aportación Ayuntamiento).  

 
* No se trata de una nueva subvención, sino del cambio de finalidad de la Obra 

“Redes de Saneamiento” por “Redes de Abastecimiento”.  

 

- Subvención por importe de 20.630,20 € para “Agua y 

alcantarillado, recogida de basura, participación tributos del 

Estado”. Subvención para la financiación parcial de gastos de 

naturaleza corriente así como de programas de inversiones y 

ayudas de capital a EELL de la provincia 2013 (2ª Convocatoria). 

Excma. Diputación Provincial de Toledo. 

 

- Subvención para el desarrollo de Escuelas Deportivas de Iniciación 

(2 Baloncesto, 2 Fútbol Sala, 2 Frontenis, 1 Pádel). Excma. 

Diputación Provincial de Toledo. 

 

- Subvención por importe de 850,00 € para el concepto “Módulo 

avanzado curso de manipulador de productos fitosanitarios”. 

Subvención para el desarrollo de actividades agropecuarias. 

Excma. Diputación Provincial de Toledo. 

 

- Subvención para la adquisición de material y vestuario deportivo 

2013, hasta un importe máximo de 2.200,00 €. Excma. Diputación 

Provincial de Toledo. 

 

- Subvención para la dotación de medios materiales para la 

Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, 10 uniformes de 

Voluntario. Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas 

JCCM. 

 



 

 

 

 

 

 

 

- Subvención con cargo al Convenio de colaboración para la 

prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio durante el 2013, de la 

Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de la JCCM : 

 

 Total aportación Consejería: 46.464,60 €. 

 

- Subvención por importe de 2.290,61 € para la realización de las “VI 

Jornadas Fadriqueñas 2013”. Excma. Diputación Provincial de 

Toledo. 

 

- Subvención para el desarrollo del Programa “Tu salud en marcha 

2013/2014”. 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. 

 


