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El Pleno de esta Diputación, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de julio de 2021, se aprobó la
modificación de los anexos de subvenciones nominativas del Presupuesto de 2021 con la inclusión de
las siguientes subvenciones en la aplicación presupuestaria 79900.94200.762, denominada “Subvencio nes nominativas. Área de Infraestructuras”:
Beneficiario
Finalidad
Importe
Ayuntamiento Ballesteros
Plan de accesibilidad integral
50.000,00 €
Actuaciones en edificios e instalaciones municipales y
Ayuntamiento Cañada Cva
50.000,00 €
deportivas y mobiliario y equipamiento
Ayuntamiento Carrizosa
Instalación sistema de video vigilancia
23.000,00 €
Ayuntamiento Manzanares
Pavimento pabellón polideportivo Antonio Caba
30.000,00 €
Ayuntamiento Saceruela
Mejoras pista polideportiva
40.000,00 €
Ayuntamiento Villahermosa
Instalación sistema video vigilancia
23.000,00 €
Adecentamiento urbano. Creación ruta cultural
Ayuntamiento Villamanrique
53.000,00 €
poesía. Instalación sistema video vigilancia
Total
269.000,00 €
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, al que se remite el 177.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública, a efectos de posibles reclama ciones, por plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anun cio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios.
En Ciudad Real, a 5 de julio de 2021.- El Presidente, José Manuel Caballero Serrano.
Anuncio número 2218
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