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AL PLENO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ.
La Diputación de Cádiz, como Administración Pública competente para intervenir directamente en los
municipios de la provincia, ha puesto en marcha el Plan de Cooperación Local 2020, que pretende
satisfacer las demandas de los ciudadanos y de los usuarios de los servicios públicos, asistiendo a los
municipios de nuestra provincia en el ámbito de la gestión de sus competencias, mediante actuaciones
que repercutan en el bienestar de los ciudadanos y en la mejora del desempleo.
Este Plan se dirige a los municipios de la provincia con población inferior a 20.000 habitantes y Entidades
Locales Autónomas, financiado en un 100% por la Diputación Provincial de Cádiz, con el fin de desarrollar
servicios de interés general en el ámbito municipal, en el marco de:
-

La conservación de bienes y funcionamiento y refuerzo de servicios de competencia municipal,

con carácter general necesarias, urgentes e inaplazables.
-

La red general de infraestructuras, equipamientos y dotaciones de espacios públicos municipales,

urgentes e inaplazables.
El Presupuesto total del Plan se sitúa en CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS ONCE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (4.377.611,62 €).
De este importe total se reservan como asignación presupuestaria indirecta un total de QUINCE MIL
EUROS (15.000,00 €) para la contratación de una Asistencia Técnica cara a la justificación técnica y
documental y al control justificativo de las actuaciones realizadas con cargo al Plan.
Detrayendo esta cantidad, quedaría un total de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS ONCE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (4.362.611,62 €), de los cuales
CUATRO MILLONES DOCE MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO
(4.012.611,62 €) corresponden a los 30 municipios y TRESCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (350.000 €)
a las 10 ELAS.
Mediante acuerdo del Pleno de la Diputación de Cádiz, de fecha 19 de febrero de 2020, se aprobaron los
criterios básicos del Plan de Cooperación Local 2020, delegando en la Presidencia la aprobación de todas
las actuaciones contenidas en las Propuestas Priorizadas presentadas por cada Entidad y la distribución
de las ayudas de conformidad con el Presupuesto máximo aprobado.
Presentadas las propuestas priorizadas por todas las entidades, el órgano instructor para la tramitación
de las ayudas, la Diputada Delegada de Empleo, actuando por delegación de la Presidenta de la
Diputación, junto a la Comisión creada al efecto, ha comprobado y valorado todas las propuestas
presentadas, de las que se da cuenta en este acto.
Junto a la recepción, comprobación y valoración de las propuestas formuladas por municipios y entidades
locales autónomas, se tramita la dotación presupuestaria necesaria, encontrándose pendiente de
aprobación definitiva.
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PROPUESTA DE ACUERDO
En virtud de lo expuesto, y en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 33.2. letra d) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora del Régimen Local, se propone al Pleno de la Diputación Provincial de
Cádiz, que con los efectos previstos en la Disp. Adic. Tercera, apartado 4, del Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo, acuerde lo siguiente:
PRIMERO: Aprobar las bases reguladoras del Plan de Cooperación Local 2020, que se anexan al presente
acuerdo.
SEGUNDO: Facultar a la Presidenta de la Diputación para disponer cualesquiera modificaciones del plan
aprobado, la concesión o reintegro de las ayudas y, en general, el ejercicio de las actuaciones que
resulten precisas para la correcta ejecución del mismo.
TERCERO. El Plan aprobado será publicado en el Tablón Digital de Anuncios y Edictos de la Diputación de
Cádiz para su consulta por los Ayuntamientos y ELAS participantes.

BASES REGULADORAS DEL PLAN DE COOPERACIÓN LOCAL 2020
PRIMERO.- GASTOS SUBVENCIONABLE.
Con cargo a este Plan serán subvencionables los siguientes gastos:
1.- Costes de Personal
El porcentaje a subvencionar por este concepto será como mínimo de un 80%. Se podrá ampliar el
porcentaje destinado a estos gastos hasta llegar al 100% de la subvención.
Serán considerados financiables los siguientes gastos de personal:
Costes sociales y laborales: Nóminas y seguridad social de los trabajadores y trabajadoras que se
contraten o imputen para la ejecución de las actuaciones o la gestión del Plan.
Todas las personas que se rijan por estas bases, percibirán un salario acorde a lo recogido en el convenio
colectivo de aplicación en la entidad contratante; caso de no existir para puestos de la misma categoría,
se acudirá al convenio sectorial aplicable. Cualquier exceso que se pudiera producir por la aplicación de
los convenios sectoriales aplicables, será a cuenta de la entidad, debiendo asumir las cantidades que
superan las establecidas en el mismo.
A) Personal encargado de la Gestión del Plan
Dentro de los servicios de competencia municipal a sufragar por el Plan podrá encontrarse, si así lo
decide la entidad, la contratación o imputación de personal encargado de gestionar el Plan en cada
localidad.
La cuantía máxima elegible a subvencionar por el Plan para este gasto se sitúa en el 10% de la dotación
presupuestaria resultante correspondiente a la entidad. El coste elegible no podrá sobrepasar el
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porcentaje indicado. A este respecto y, bajo estos mismos límites, la entidad podrá imputar el personal
propio de estructura para la gestión del Plan. Para la contratación o imputación del personal no se
aplicarán los límites temporales aplicados al personal contratado para la ejecución de las actuaciones,
estando supeditada la duración del contrato a una fecha anterior a la de justificación del Convenio para
poder ser imputable como gasto elegible.
B) Personal para la ejecución de las actuaciones

2.- Recursos técnicos y materiales para la ejecución de las actuaciones.
Gastos directamente imputables o derivados de las obras, servicios o actividades realizados dentro del
Plan. El porcentaje máximo a subvencionar por este concepto será del 20% del total de la ayuda.
Caso de que llegue a financiarse más de una actuación por entidad, este porcentaje del 20% se aplicará
sobre el total de la ayuda concedida para esa entidad, y no sobre cada una de las actuaciones a financiar.
El proyecto financia la adquisición de materiales, herramientas y maquinaria inherente a la obra o servicio,
así como ropas de trabajo, equipos de protección individual o colectivo, confección de cartelería, etc.…
hasta un máximo del 20% del total la ayuda recibida.
Serán también imputables en este concepto todos los gastos inherentes a la realización o elaboración de
estudios de seguridad y salud, Planes de seguridad o/y proyectos técnicos necesarios para la realización
de las actuaciones aprobadas.
SEGUNDO.- SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES.
Las personas seleccionadas deberán ser desempleadas y estar inscritas como demandantes de empleo en
el servicio público de empleo correspondiente, salvo las personas encargadas de la gestión del Plan que
ya formen parte de la plantilla de la entidad y cuyos gastos se imputen al Plan. Asimismo, deberán ser
personas empadronadas en la entidad firmante del Convenio.
Preferentemente, se seleccionará a personas que no hayan participado en el Plan de Cooperación anterior.
La selección del personal se realizará a través de:
1. Servicio Andaluz de Empleo.
2. Bolsa de Empleo, siempre y cuando estén compuestas por desempleados que reúnan los perfiles
exigidos para las actuaciones.
3. Proceso selectivo realizado al efecto, pudiendo contar con el asesoramiento y asistencia técnica
de la Diputación Provincial de Cádiz.
En los casos concretos en los que se llegase a conveniar con un Ayuntamiento y con Entidades Locales
Autónomas pertenecientes a su término municipal, cada entidad pública deberá efectuar, de manera
independiente, sondeo para la captación de sus potenciales candidatos en cada uno de sus núcleos
poblacionales.
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En casos excepcionales, si determinadas circunstancias específicas del territorio, de las plazas a cubrir, o
del propio devenir de los procesos de selección hiciesen aconsejable la contratación de personal con
requisitos diferentes a los especificados en los párrafos anteriores, se podrá realizar previa justificación
por parte de la entidad adherida al Plan y aceptación de la misma por parte de la Diputación Provincial.
Las personas serán en todo caso seleccionadas conforme a los criterios establecidos, sin que en ningún
caso se menoscaben los principios reguladores de la contratación en cuanto a mérito y capacidad.
Condiciones:
Los contratos tendrán una duración de entre 15 días y 6 meses a jornada completa o a tiempo parcial en
función de la duración de las actuaciones, y se formalizarán por cualquiera de las modalidades previstas
en la legislación vigente.
La jornada laboral tendrá una duración mínima de 35 horas semanales para los contratos a jornada
completa.
La cuantía subvencionable en los contratos a tiempo parcial formalizados, será proporcional a las horas
de trabajo efectivo realizadas en relación con la jornada a tiempo completo.
TERCERO.- PLAN DE PAGOS.
De acuerdo con el plan financiero establecido, la aportación de la financiación asignada a cada entidad se
efectuará mediante anticipo del 100% del presupuesto total asignado a la entidad.
Para efectuar el pago, la entidad deberá presentar ante la Diputación de Cádiz la siguiente
documentación, según los formularios que se aporten:
-

Datos de identificación del responsable municipal de ejecución del Plan.

-

Informe en el que se declare determinación concreta de las actuaciones del Plan y el número y
características del personal indispensable para atenderlas.

-

Certificado de Inicio del procedimiento de selección del personal a contratar para la ejecución del
programa de actuación.

-

Datos bancarios de la cuenta que, a efectos de garantizar la existencia de una clara pista de
auditoría, será la que se utilice para realizar todas las operaciones vinculadas al desarrollo de las
actuaciones del Plan en el ámbito de intervención de la entidad.

CUARTO.- ELEGIBILIDAD DE LOS GASTOS.
Todos los gastos que se imputen deben tener el carácter de elegibles que marca, en general, la normativa
aplicable a escala nacional. Sin perjuicio de lo anterior, se considerará gasto elegible o subvencionable
exclusivamente aquel en que:

-

Se incurra para la realización de las actividades aprobadas para su ejecución.

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Ana Belén Carrera Armario

Firmado

30/04/2020 10:34:11

Adelaida Moares Gainza

Firmado

30/04/2020 10:21:40

Página

4/19

dkPyk0Rtqm8uCyYYRp3f9A==

https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/dkPyk0Rtqm8uCyYYRp3f9A==

- 27 -

-

Para el que exista constancia documental sobre su realización, de modo que pueda ser
verificable.

-

Se realicen dentro del periodo de ejecución aprobado para el Plan. Salvo para la contratación o
imputación del personal encargado de la gestión del Plan, cuyo coste podrá ser imputable como
gasto elegible hasta una fecha anterior a la de finalización del plazo de justificación del Convenio.

-

Sea conforme con la normativa nacional aplicable.

QUINTO.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
Las obligaciones de las partes serán las que se detallan a continuación.
De la Diputación de Cádiz:
-

Verificará el desarrollo económico y físico de las actuaciones del Plan conforme a la normativa
aplicable.

-

Llevará a cabo la coordinación técnica, administrativa y financiera, poniendo a disposición de los
municipios la asistencia técnica necesaria para la correcta gestión del plan.

-

Elaborará y hará llegar al municipio cuantos modelos sean necesarios para la correcta
justificación de las actuaciones del Plan y para la certificación de los gastos asociados a esas
actuaciones, así como las instrucciones para su cumplimentación.

Del Municipio o ELA:
-

Aceptará la coordinación técnica, administrativa y financiera de la Diputación de Cádiz, aplicando
y respetando los contenidos de cuanta documentación que se considere de interés en el
desarrollo del Plan le sea proporcionada.

-

Ejecutará las actuaciones del Plan previstas para su territorio conforme al presupuesto
establecido.

-

Gestionará la contabilidad de las actuaciones del Plan de conformidad con la reglamentación
nacional y regional que resulten de aplicación.

-

Llevará una contabilidad que garantice la pista de auditoría suficiente para identificar de manera
clara los gastos correspondientes a las actuaciones del Plan.

-

Será responsable de comunicar a la Diputación de Cádiz, a la mayor brevedad posible y por un
medio que acredite su recepción y registro, cualquier circunstancia que pudiera afectar al normal
desarrollo de las actuaciones del Plan.

-

Cumplimentará y enviará a la Diputación de Cádiz, para la justificación de las actuaciones los
modelos que se le proporcione (documentos de justificación física y financiera), el informe final
de actividad y la justificación del gasto final, así como responderá a las solicitudes de información
complementaria que pueda realizar la Diputación de Cádiz o cualquier otro organismo
competente.

-

Aceptará los controles que realicen los organismos competentes, así como las personas u
organismos debidamente autorizados por la Diputación de Cádiz sobre la ejecución de las
actuaciones del Plan y el uso de la financiación concedida, así como las conclusiones y
consecuencias que deriven de estos controles.

-

Se comprometerá a conservar y tener disponible durante los tres años siguientes al cierre del
Plan, todos los documentos justificativos (originales o copias certificadas conformes) relacionados
con los gastos, en previsión de solicitudes por parte de la Diputación de Cádiz, sin perjuicio del
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cumplimiento de plazos más dilatados, de conformidad con las disposiciones administrativas
particulares españolas.
-

Se comprometerá a reintegrar los fondos asignados en el supuesto de incumplimiento de las
obligaciones mencionadas.

-

Ejecutará las actuaciones atendiendo a la normativa vigente y en especial en el cumplimiento en
materia de Prevención de Riesgos Laborales en la realización de las actuaciones durante todo el
desarrollo del Plan.

-

Seleccionará, contratará o imputará, y coordinará al personal encargado de la gestión e
implementación del Plan. En lo relativo a la contratación/imputación de personal adscrito al Plan,
deberán garantizarse siempre los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al
empleo público, que se ajuste conforme a los requisitos establecidos por Ley.

-

Se responsabilizará de cualquier irregularidad en el gasto que pudiera declararse a consecuencia
de los controles mencionados en los puntos anteriores.

-

Cualquier responsabilidad derivada de la ejecución de las actuaciones aprobadas por el Plan será
del municipio o Entidad Local Autónoma que la ejecute.

SEXTO.- PERÍODO DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
El período de ejecución del Plan es desde el 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020.
Los gastos realizados durante el período de ejecución del Plan deben estar pagados antes del 1 de
febrero de 2021. Salvo para la contratación o imputación del personal encargado de la gestión del Plan,
cuyo coste podrá ser imputable como gasto elegible hasta una fecha anterior a la de finalización del plazo
de justificación del Convenio.
El plazo de presentación de la justificación finalizará el 1 de marzo de 2021. Con carácter excepcional,
previa solicitud motivada de la entidad beneficiaria que se habrá de presentar, antes de la finalización del
plazo indicado, se podrá autorizar la ampliación de éste, por una sola vez, y sin que tal ampliación pueda
exceder del plazo establecido en el artículo 70 de Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Si vencido el plazo de justificación, la entidad beneficiaria no hubiera presentado todos los documentos a
que viniese obligada, se le requerirá para que los aporte en el plazo de quince días, bajo apercibimiento
de que, transcurrido el mismo sin atender dicho requerimiento, se entenderá incumplida la obligación de
justificación de gastos, con las consecuencias previstas en la Ley 38/2003, de 17 noviembre, General de
Subvenciones.
Antes de la finalización del plazo concedido para la justificación final del gasto de la subvención, el
beneficiario presentará una memoria explicativa de la realización de cada actuación subvencionada, la
cual pasará a ser propiedad de la Diputación de Cádiz, quien la podrá utilizar en el sentido que estima
conveniente.
En cualquier caso, la Diputación de Cádiz y los demás organismos competentes podrán solicitar
información complementaria en cualquier momento.
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Los pagos se efectuarán directamente en la cuenta bancaria que designe cada municipio. Tanto el número
de cuenta bancaria como la acreditación de la titularidad de la misma deberán ser comunicados a la
Diputación de Cádiz.
Justificación del Plan
La justificación de los gastos se realizará en base a facturas y demás documentos de valor probatorio
equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa en los términos
establecidos reglamentariamente, habilitándose para ello una plataforma digital a la que deberán enviar
la documentación, en concreto:
COSTES DE PERSONAL:
-

Modelo 111 y/o modelo 190 de la AEAT

-

Contratos y nóminas debidamente estampilladas con el porcentaje imputado y subvencionado por
la Diputación de Cádiz.

-

Resúmenes contables mensuales detallados por trabajador y concepto salarial. En caso de que no
sea posible la realización de estos resúmenes contables se podrá aportar un certificado del
Interventor (o responsable financiero) con los detalles requeridos.

-

Modelos TC1 y TC2 de la TGSS.

-

Convenio colectivo de aplicación.

-

Justificación bancaria de pago de la nómina, del TC1 de la TGSS y del modelo 111 de la AEAT.

-

Documentación contable de todos los conceptos anteriormente citados.

GASTOS CORRIENTES (directamente relacionados con la actividad a subvencionar):
-

Factura con clara identificación del concepto y cantidades, y estampillado del porcentaje imputado
y subvencionado por la Diputación de Cádiz.

-

Justificación bancaria de pago de las facturas.

-

Documentación contable.

Así mismo, la entidad expedirá:
-

Certificación de haber registrado en su contabilidad el ingreso de la subvención percibida, con
expresión del asiento contable practicado.

-

Certificado emitido por la entidad donde se determine que los justificantes se corresponden a
gastos que han sido imputados, en los porcentajes e importes indicados, y no han servido para
justificar otras subvenciones, ni serán objeto de presentación como justificantes de futuras
subvenciones a recibir.

-

Certificación emitida por el órgano competente, donde se determine que dicha subvención ha sido
aplicada a la finalidad para la que se concedió, habiéndose realizado con cargo a la misma los
gastos que se incluyen, adjuntando copia compulsada de sus justificantes.

Antes de la finalización del plazo concedido para la justificación final del gasto de la subvención, el
beneficiario presentará una memoria explicativa de la realización de cada actuación subvencionada, la
cual pasará a ser propiedad de la Diputación de Cádiz, quien la podrá utilizar en el sentido que estima
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conveniente.
En cualquier caso la Diputación de Cádiz y los demás organismos competentes podrán solicitar
información complementaria en cualquier momento.
SÉPTIMO.- EFECTOS DE LA INADECUADA JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA.
El incumplimiento de las obligaciones impuestas como consecuencia de la concesión de las ayudas
reguladas en estas bases, supondrá el reintegro total o parcial de las ayudas, así como del interés de
demora desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del
reintegro, del mismo modo implicará la suspensión de pagos de cualesquiera otras subvenciones
provinciales.
El órgano competente para el otorgamiento de la subvención lo es también para la tramitación y
resolución, en su caso, del correspondiente expediente de reintegro.
OCTAVO.- CAMBIO DE ACTUACIÓN.
Las actuaciones a ejecutar por parte de municipios y ELAs son las propuestas previamente aceptadas y
aprobadas por la Presidencia de la Diputación.
Sólo excepcionalmente se podrá autorizar el cambio de actuación, en casos de necesidades urgentes e
inaplazables, siempre y cuando esto no suponga la realización de una modificación presupuestaria.
En este supuesto, la entidad local deberá aportar la memoria de la nueva actuación, así como la
motivación de las circunstancias indicadas, junto con certificación de su aprobación por su órgano de
gobierno competente.
NOVENO.- SEGUIMIENTO Y CONTROL.
Los servicios técnicos de la Diputación podrán realizar labores de asesoramiento, comprobación e
inspección de las obras, programas y servicios en cualquier momento, debiendo la entidad beneficiaria
aportar las aclaraciones y documentación que se consideren oportunos.
Las entidades se comprometerán a conservar y tener disponible durante los tres años siguientes al cierre
del Plan, todos los documentos justificativos (originales o copias certificadas conformes) relacionados con
los gastos, en previsión de solicitudes por parte de la Diputación de Cádiz, sin perjuicio del cumplimiento
de plazos más dilatados, de conformidad con las disposiciones administrativas particulares españolas.
DECIMO.- PUBLICIDAD.
En todas las acciones de promoción, información o publicidad relacionadas con el Plan de Cooperación
Local se hará constar la participación de la Diputación Provincial de Cádiz, mediante la inserción del
anagrama (que les será facilitado por la entidad provincial) con el siguiente lema: “Plan de Cooperación
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Local 2020. Financiado al 100% por la Diputación Provincial de Cádiz” siempre que sea posible,
circunstancia que habrá de acreditarse debidamente en el expediente.
Asimismo, las entidades beneficiaras están obligadas a informar a los beneficiarios y a la opinión pública
en general sobre la participación la Diputación Provincial de Cádiz en la financiación de las actuaciones.
En materia de publicidad y transparencia, resulta aplicable lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, así como la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información
pública y Buen Gobierno, la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía, de 24 de junio y la
Ordenanza de Transparencia, Acceso a la Información y Reutilización de la Información de la Diputación
Provincial de Cádiz (BOP n° 21 de 2 de febrero de 2016), así como las restantes normas de derecho
administrativo que resulten de aplicación.
DECIMOPRIMERO.- INSTRUCCIONES DE CUMPLIMIENTO.
La Diputación de Cádiz podrá dictar cuantas instrucciones sean precisas para el cumplimiento de estas
bases y para la ejecución de las actuaciones subvencionadas.
DECIMOSEGUNDO.- IMPOSIBILIDAD DE ADHESIÓN AL PLAN
En el supuesto de que alguna de las entidades locales de la provincia destinatarias del Plan de
Cooperación Local no pudiera adherirse al mismo debido a razones que impidan el normal desarrollo de
sus competencias, se podrá acudir a la ejecución directa del mismo por la propia Diputación, o a algún
otro mecanismo subsidiario que se estime más adecuado.

Código Seguro De Verificación:
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Observaciones
Url De Verificación
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- 32 PROPUESTAS PRIORIZADAS PRESENTADAS EN EL PLAN DE COOPERACIÓN LOCAL 2020
ENTIDAD LOCAL

ACTUACIÓN

A1.- Conservación de vías públicas

Alcalá de los
Gazules (9)

14.080,00 €

2.995,00 €

A4.- Mantenimiento de edificios y equipamientos públicos.

39.761,31 €

32.396,00 €

7.365,31 €

A5.- Limpieza viaria

22.536,00 €

20.436,00 €

2.100,00 €

A6.- Apoyo para organización del Archivo Histórico Municipal

4.656,00 €

4.656,00 €

A7.- Apoyo en la gestión de expedientes de Urbanismo.

4.656,00 €

4.656,00 €

A8.- Equipamiento informático para el Archivo Histórico Municipal

1.500,00 €

A0.- Técnico de gestión y refuerzo de servicios públicos municipales.

7.756,00 €

7.756,00 €

0,00 €

144.009,39 €

116.306,00 €

27.703,39 €

11.585,21 €

11.585,21 €

0,00 €

6.477,72 €

6.477,72 €

0,00 €

A3.- Ampliación y mejora aseos públicos en recinto ferial

74.051,29 €

51.281,84 €

22.769,45 €

A4.- Mantenimiento y conservación de zonas verdes

10.348,35 €

10.348,35 €

0,00 €

A0.- Técnico de gestión y refuerzo de servicios públicos municipales.

11.384,72 €

11.384,72 €

0,00 €

113.847,29 €

91.077,84 €

22.769,45 €

A1.- Mejoras en instalaciones de ocupación del tiempo libre

8.459,12 €

5.459,12 €

3.000,00 €

A2.- Mantenimiento edificios públicos en el entorno urbano

14.858,33 €

10.858,33 €

4.000,00 €

A3.- Mejoras en edificios públicos en el entorno urbano

50.978,93 €

42.101,83 €

8.877,10 €

4.991,87 €

4.491,87 €

500,00 €

A5.-Mantenimiento y reparación parques y jardines.

16.908,70 €

11.908,70 €

5.000,00 €

A0.- Técnico de gestión y refuerzo de servicios públicos municipales.

10.688,55 €

10.688,55 €

106.885,50 €

85.508,40 €

A4.- Promoción del deporte y tiempo libre

Ayuntamiento de Algar. C.I.F: P-1100300-A

Código Seguro De Verificación:

Url De Verificación

6.675,19 €

17.075,00 €

Ayuntamiento de Alcalá del Valle. C.I.F: P-1100200-C

Observaciones

32.326,00 €

A3.- Mantenimiento y conservación de parques y jardines.

A2.- Refuerzo personal atención al ciudadano

Firmado Por

39.001,19 €

7.067,89 €

A1 Refuerzo personal de residencia ancianos

Algar (6)

RECURSOS
TÉCNICOS Y
MATERIALES

RECURSOS
HUMANOS

A2.- Mejoras red de aguas. Adquisición equipo localizador.

Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules. C.I.F: P-1100100-E

Alcalá del Valle (5)

PRESUPUESTO
TOTAL

7.067,89 €

1.500,00 €

21.377,10 €

Estado

Fecha y hora

Ana Belén Carrera Armario

Firmado

30/04/2020 10:34:11

Adelaida Moares Gainza

Firmado

30/04/2020 10:21:40
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- 33 PROPUESTAS PRIORIZADAS PRESENTADAS EN EL PLAN DE COOPERACIÓN LOCAL 2020
ENTIDAD LOCAL

Algodonales (4)

ACTUACIÓN

36.749,26 €

29.277,87 €

7.471,39 €

A2.- Mejoras en los edificios públicos.

28.489,69 €

24.489,69 €

4.000,00 €

A3.- Mejoras en las vías públicas.

43.729,56 €

34.729,56 €

9.000,00 €

A4.- Mejoras en parques infantiles.

13.388,44 €

9.388,44 €

4.000,00 €

122.356,95 €

97.885,56 €

24.471,39 €

A1.- Construcción helipuerto para emergencias sanitarias.

22.227,68 €

14.362,68 €

7.865,00 €

A2.- Mejoras en red de abastecimiento de agua en Barriada Diputación

16.782,68 €

14.362,68 €

2.420,00 €

A3.- Mejoras en calle Barbate y Avda. Cantarranas.

23.051,04 €

18.816,04 €

4.235,00 €

A4.- Reparaciones en Centro de Alzheimer.

16.782,68 €

14.362,68 €

2.420,00 €

A5.- Obras de mejora en parcela deportiva del P.I. Zahorí

20.896,68 €

14.362,68 €

6.534,00 €

A6.- Mejoras en el parque Álamos Blancos.

34.249,20 €

29.226,66 €

5.022,54 €

8.492,73 €

8.492,73 €

0,00 €

142.482,69 €

113.986,15 €

28.496,54 €

A1.- Mantenimiento en edificios públicos.

20.092,14 €

15.619,82 €

4.472,32 €

A2.- Mejoras en parques y jardines.

40.250,94 €

31.306,29 €

8.944,65 €

a3.- Mantenimiento de vías públicas

40.284,28 €

31.339,62 €

8.944,66 €

A0.- Técnico de gestión y refuerzo de servicios públicos municipales

11.180,82 €

11.180,82 €

0,00 €

111.808,18 €

89.446,55 €

22.361,63 €

A1.- Mantenimiento de edificios públicos en casco urbano y Coto de
Bornos.

53.472,89 €

43.370,59 €

10.102,30 €

A2.- Conservación de vías públicas en casco urbano y Coto de Bornos

39.337,78 €

31.311,14 €

8.026,64 €

A3.- Reparaciones en alumbrado público en casco urbano y Coto de
Bornos

18.871,61 €

14.856,99 €

4.014,62 €

A4.- Mantenimiento de espacios ajardinados en casco urbano y Coto de
Bornos.

29.236,60 €

23.196,38 €

6.040,22 €

140.918,88 €

112.735,10 €

28.183,78 €

A0.- Técnico de gestión y refuerzo de servicios públicos municipales.

Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas. C.I.F: P-1104300-G

Benaocaz (4)

Ayuntamiento de Benaocaz. C.I.F: P-1100900-H

Bornos(4)

Ayuntamiento de Bornos. C.I.F: P-1101000-F

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

RECURSOS
TÉCNICOS Y
MATERIALES

RECURSOS
HUMANOS

A1.- Mejoras en los accesos al cementerio

Ayuntamiento de Algodonales. C.I.F: P-1100500-F

Benalup-Casas
Viejas (7)

PRESUPUESTO
TOTAL

Estado

Fecha y hora

Ana Belén Carrera Armario

Firmado

30/04/2020 10:34:11

Adelaida Moares Gainza

Firmado

30/04/2020 10:21:40
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- 34 PROPUESTAS PRIORIZADAS PRESENTADAS EN EL PLAN DE COOPERACIÓN LOCAL 2020
ENTIDAD LOCAL

Castellar de la
Frontera (5)

ACTUACIÓN

26.980,62 €

24.311,97 €

2.668,65 €

A2.- Mantenimiento y conservación de parques y jardines.

66.999,38 €

61.654,01 €

5.345,37 €

A3.- Mantenimiento y conservación de montes públicos y espacios
libres.

16.084,99 €

13.892,56 €

2.192,43 €

7.631,99 €

7.631,99 €

13.077,41 €

13.077,41 €

0,00 €

130.774,39 €

120.567,94 €

10.206,45 €

A1.- Limpieza y adecuación del litoral, accesos y cordón dunar.

82.666,77 €

82.666,77 €

A2.- Conservación de centros educativos y refuerzo de servicios
educativos

50.797,98 €

44.785,38 €

A3.- Expurgo y catalogación de material arqueológico

15.457,98 €

15.457,98 €

A4.- Mantenimiento y conservación de vías públicas.

54.803,03 €

47.425,44 €

A0.- Técnico de gestión y refuerzo de servicios públicos municipales.

11.338,23 €

11.338,23 €

215.063,99 €

201.673,80 €

13.390,19 €

A1.- Desbroce y limpieza de zonas verdes.

10.995,30 €

9.162,75 €

1.832,55 €

A2 Limpieza y mantenimiento de vías públicas

17.409,23 €

17.409,23 €

A3.- Actuaciones de mantenimiento en "Huerto de Ocio"

19.666,09 €

14.660,40 €

5.005,69 €

A4.- Reparación en Paseo de Pescadores

21.990,60 €

18.325,50 €

3.665,10 €

A5.- Montaje de recreación Histórica.

6.872,06 €

5.497,65 €

1.374,41 €

A6.- Contratación de personal para la escuela de verano.

9.162,75 €

7.330,20 €

1.832,55 €

A7.- Mantenimiento de Edificios públicos.

13.744,12 €

10.995,30 €

2.748,82 €

A0.- Técnico de gestión y refuerzo de servicios públicos municipales.

15.165,68 €

15.165,68 €

0,00 €

115.005,83 €

98.546,71 €

16.459,12 €

A0.- Técnico de gestión y refuerzo de servicios públicos municipales.

Ayuntamiento de Castellar de la Frontera. C.I.F: P-1101300- J

Ayuntamiento de Chipiona. C.I.F: P-1101600-C

El Bosque (8)

Ayuntamiento de el Bosque. C.I.F: P-1101100-D

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

RECURSOS
TÉCNICOS Y
MATERIALES

RECURSOS
HUMANOS

A1.- Reparación y mantenimiento de edificios municipales.

A4.- Refuerzo de personal municipal para archivo y biblioteca.

Chipiona (5)

PRESUPUESTO
TOTAL

6.012,60 €

7.377,59 €

Estado

Fecha y hora

Ana Belén Carrera Armario

Firmado

30/04/2020 10:34:11

Adelaida Moares Gainza

Firmado

30/04/2020 10:21:40
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ENTIDAD LOCAL

A1.- Reparación
públicas.

El Gastor (4)

PRESUPUESTO
TOTAL

ACTUACIÓN

y

mantenimiento

de

edificios

e

infraestructuras

RECURSOS
TÉCNICOS Y
MATERIALES

RECURSOS
HUMANOS

27.366,60 €

23.366,60 €

4.000,00 €

A2.- Limpieza y pintura de vías e infraestructuras públicas

37.343,26 €

34.328,82 €

3.014,44 €

A3.- Proyecto Creciendo en Valores

37.742,98 €

33.742,98 €

4.000,00 €

3.400,00 €

3.400,00 €

0,00 €

105.852,84 €

94.838,40 €

11.014,44 €

A1 Mantenimiento y conservación de parques y jardines.

39.000,00 €

28.000,00 €

11.000,00 €

A2.- Mantenimiento y conservación de viario público.

66.485,37 €

55.485,37 €

11.000,00 €

A0.- Técnico de gestión y refuerzo de servicios públicos municipales.

11.700,00 €

11.700,00 €

0,00 €

117.185,37 €

95.185,37 €

22.000,00 €

A1.- Obras de mejoras de vías públicas.

50.443,83 €

40.355,06 €

10.088,77 €

A2.- Refuerzos de servicios públicos de competencia municipal

56.400,00 €

56.400,00 €

0,00 €

106.843,83 €

96.755,06 €

10.088,77 €

A1.- Promoción del turismo rural.

15.795,71 €

10.795,71 €

5.000,00 €

A2.- Mantenimiento y conservación de edificios e instalaciones públicas.

70.281,51 €

58.743,00 €

11.538,51 €

46.111,73 €

42.533,54 €

3.578,19 €

12.108,00 €

12.108,00 €

0,00 €

144.296,95 €

124.180,25 €

20.116,70 €

A1.- Reordenación de Plaza las Cortes y su entorno

70.101,28 €

47.101,28 €

23.000,00 €

A2 Mantenimiento de caminos públicos

21.297,20 €

19.297,20 €

2.000,00 €

A3.-Actuaciones varias en vías públicas

52.476,83 €

47.476,83 €

5.000,00 €

A4.- Actuaciones en parques y jardines

18.914,16 €

17.897,90 €

1.016,26 €

A0.- Técnico de gestión y refuerzo de servicios públicos municipales.

11.826,08 €

11.826,08 €

0,00 €

174.615,55 €

143.599,29 €

31.016,26 €

A0.- Técnico de gestión y refuerzo de servicios públicos municipales.

Ayuntamiento de el Gastor. C.I.F: P-1101800-I

Espera (3)

Ayuntamiento de Espera. C.I.F: P-1101700-A

Grazalema (2)

Ayuntamiento de Grazalema. C.I.F: P-1101900-G

Jimena de la
Frontera (4)

A3.- Mantenimiento de zonas verdes, parques y jardines municipales
A0.- Técnico de gestión y refuerzo de servicios públicos municipales.

Ayuntamiento de Jimena de la Frontera. C.I.F: P-1102100- C

Medina-Sidonia (5)

Ayuntamiento de Medina Sidonia. C.I.F: P-1102300-I

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Ana Belén Carrera Armario

Firmado

30/04/2020 10:34:11

Adelaida Moares Gainza

Firmado

30/04/2020 10:21:40
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ENTIDAD LOCAL

ACTUACIÓN

PRESUPUESTO
TOTAL

RECURSOS
TÉCNICOS Y
MATERIALES

RECURSOS
HUMANOS

A1.- Pintado de edificios públicos

39.232,80 €

26.882,80 €

12.350,00 €

A2.- Mantenimiento y conservación de Parques y Jardines

29.227,53 €

22.497,46 €

6.730,07 €

A0.- Técnico de gestión y refuerzo de servicios públicos municipales.

53.336,58 €

53.336,58 €

121.796,91 €

102.716,84 €

19.080,07 €

A1.- Mantenimiento de parques y jardines

51.360,00 €

48.504,89 €

2.855,11 €

A2.- Reparación y mantenimiento de vías públicas

31.308,71 €

25.047,00 €

6.261,71 €

A3.- Limpieza de vías públicas

73.390,59 €

70.385,56 €

3.005,03 €

A0.- Técnico de gestión y refuerzo de servicios públicos municipales.

11.412,50 €

11.412,50 €

0,00 €

167.471,80 €

155.349,95 €

12.121,85 €

A1.- Mejoras en vías públicas.

64.000,00 €

50.000,00 €

14.000,00 €

A2 Mantenimiento y conservación de parques y jardines.

41.100,00 €

40.000,00 €

1.100,00 €

A3 Mantenimiento de colegios públicos.

20.163,00 €

14.400,00 €

5.763,00 €

Olvera (3)

Ayuntamiento de Olvera. C.I.F:P-1102400-G

Paterna (4)

Ayuntamiento de Paterna de Rivera. C.I.F:P-1102500D

Prado del Rey (4)

A4 Colocación de iluminación en acceso a polígono Ventilla.

A0.- Técnico de gestión y refuerzo de servicios públicos municipales.

Ayuntamiento de Prado del Rey. C.I.F: P-1102600-B

9.054,99 €

12.412,25 €

3.054,99 €

6.000,00 €

12.412,25 €

0,00 €

146.730,24 €

119.867,24 €

26.863,00 €

A1.- Mantenimiento de edificios municipales.

59.369,93 €

43.292,42 €

16.077,51 €

A2.- Limpieza de viarios del municipio.

46.840,20 €

43.840,20 €

3.000,00 €

A3.- Mantenimiento de parques y jardines.

19.709,85 €

15.709,85 €

4.000,00 €

125.919,98 €

102.842,47 €

23.077,51 €

Puerto Serrano (3)

Ayuntamiento de Puerto Serrano. C.I.F: P-1102900-F

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación
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ENTIDAD LOCAL

ACTUACIÓN

A1.- Arreglo de acerados en barriada Alcornocalejos

San José del Valle
(2)

90.219,07 €

12.888,44 €

12.888,44 €

128.884,39 €

103.107,51 €

25.776,88 €

A1.- Mantenimiento y conservación de vías públicas

45.500,00 €

32.000,00 €

13.500,00 €

A2.-Mantenimiento y conservación de parques y jardines

21.000,00 €

20.000,00 €

1.000,00 €

A3.- Limpieza viaria

15.300,00 €

15.000,00 €

300,00 €

5.000,00 €

4.500,00 €

500,00 €

16.800,00 €

15.000,00 €

1.800,00 €

9.125,17 €

4.500,00 €

4.625,17 €

12.526,13 €

12.526,13 €

125.251,30 €

103.526,13 €

21.725,17 €

A1.- Mantenimiento de vías públicas

41.515,52 €

35.565,52 €

5.950,00 €

A2.- Mantenimiento de Edificios Municipales

22.471,20 €

19.851,20 €

2.620,00 €

A3.- Mantenimiento de parques y jardines

22.975,40 €

19.851,20 €

3.124,20 €

8.191,92 €

8.191,92 €

95.154,04 €

83.459,84 €

11.694,20 €

36.509,16 €

16.375,08 €

20.134,08 €

7.943,88 €

7.943,88 €

0,00 €

104.666,36 €

104.666,36 €

0,00 €

16.180,22 €

16.180,22 €

0,00 €

165.299,62 €

145.165,54 €

20.134,08 €

A0.- Técnico de gestión y refuerzo de servicios públicos municipales.

A4.- Mantenimiento, conservación y gestión de instalaciones deportivas

A5.- Mantenimiento, conservación y gestión de centros educativos

A6.- Promoción y fomento de actividades culturales

A0.- Técnico de gestión y refuerzo de servicios públicos municipales.

Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo. C.I.F:P-1100020- E

Setenil de las
Bodegas (4)

A0.- Técnico de gestión y refuerzo de servicios públicos municipales.

Ayuntamiento de Setenil de las Bodegas. C.I.F:P-1103400- F

A1.- Mantenimiento de elementos de carpintería en playas

A2.- Mantenimiento del Castillo de Guzmán el Bueno

Tarifa (4)

A3 Mantenimiento y limpieza vías públicas
A0.- Técnico de gestión y refuerzo de servicios públicos municipales

Ayuntamiento de Tarifa. C.I.F:P-1103500-C

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

RECURSOS
TÉCNICOS Y
MATERIALES

RECURSOS
HUMANOS

115.995,95 €

Ayuntamiento de San José del Valle. C.I.F:P-1100010-F

San Martín del
Tesorillo (7)

PRESUPUESTO
TOTAL

25.776,88 €

Estado

Fecha y hora

Ana Belén Carrera Armario

Firmado

30/04/2020 10:34:11

Adelaida Moares Gainza

Firmado

30/04/2020 10:21:40
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ENTIDAD LOCAL

ACTUACIÓN

A1.- Conservación, mantenimiento y reparación de viario público

PRESUPUESTO
TOTAL

RECURSOS
TÉCNICOS Y
MATERIALES

RECURSOS
HUMANOS

99.740,74 €

79.246,75 €

20.493,99 €

11.069,73 €

11.069,73 €

0,00 €

110.810,47 €

90.316,48 €

20.493,99 €

A1.- Mejoras en cementerio municipal.

50.309,83 €

30.000,00 €

20.309,83 €

A2.- Limpieza viaria.

56.500,00 €

56.500,00 €

A3.- Mantenimiento de parques y jardines

15.000,00 €

15.000,00 €

A4.- Promoción y fomento del deporte

10.000,00 €

10.000,00 €

A0.- Técnico de gestión y refuerzo de servicios públicos municipales.

14.645,53 €

14.645,53 €

146.455,36 €

126.145,53 €

Torre Alháquime (2) A0.- Técnico de gestión y refuerzo de servicios públicos municipales.

Ayuntamiento de Torre Alháquime. C.I.F:P-1103600-A

Trebujena (5)

Ayuntamiento de Trebujena. C.I.F:P-1103700-I

A1.- Equipo informático para la promoción cultural

20.309,83 €

2.632,20 €

2.632,20 €

A2.- Refuerzo de personal para la promoción cultural

20.966,00 €

20.882,00 €

84,00 €

A3.- Refuerzo para promoción y fomento del deporte

20.697,43 €

20.235,43 €

462,00 €

A4.- Refuerzo de personal en los servicios funerarios.

9.427,37 €

9.385,37 €

42,00 €

A5.- Refuerzo de personal en servicios sociales.

12.413,75 €

12.371,75 €

42,00 €

A6.- Refuerzo de personal para el fomento del turismo

10.483,00 €

10.441,00 €

42,00 €

9.427,37 €

9.385,37 €

42,00 €

86.474,94 €

86.222,94 €

252,00 €

172.522,06 €

168.923,86 €

3.598,20 €

Ubrique (8)

A7.- Mantenimiento de vías públicas.

A0.- Técnico de gestión y refuerzo de servicios públicos municipales
(Administración General, Servicios Económicos, Servicios Generales y
Servicios Jurídicos)

Ayuntamiento de Ubrique. C.I.F:P-1103800-G
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ENTIDAD LOCAL

ACTUACIÓN

A1.- Refuerzo de personal de los servicios de turismo.

RECURSOS
TÉCNICOS Y
MATERIALES

RECURSOS
HUMANOS

13.000,98 €

13.000,98 €

0,00 €

6.479,10 €

6.479,10 €

0,00 €

A3.- Apoyo al servicio de archivo municipal.

10.769,73 €

10.769,73 €

0,00 €

A4.- Adecentamiento de espacios públicos degradados

38.394,00 €

38.394,00 €

0,00 €

A5.- Mantenimiento de Colegios Públicos

17.511,28 €

17.511,28 €

0,00 €

13.250,28 €

13.250,28 €

0,00 €

A7.- Mantenimiento y reparación de pavimentación.

48.451,41 €

19.409,61 €

29.041,80 €

A8.- Apoyo personal administrativo y de mantenimiento de instalaciones
deportivas.

20.013,54 €

20.013,54 €

0,00 €

A0.- Técnico de gestión y refuerzo de servicios públicos municipales.

17.667,04 €

17.667,04 €

0,00 €

Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. C.I.F: P-1103900-E

185.537,36 €

156.495,56 €

29.041,80 €

A1.- Personal de apoyo a servicio de biblioteca municipal

6.086,64 €

6.086,64 €

A2.- Personal de apoyo en jardín de infancia

6.969,42 €

6.969,42 €

A3.- Personal de apoyo a servicio de limpieza y mantenimiento de
edificios municipales

22.869,26 €

19.356,56 €

3.512,70 €

A4.- Conservación y limpieza del viario público.

14.724,70 €

12.270,60 €

2.454,10 €

A0.- Técnico de gestión y refuerzo de servicios públicos municipales.

15.785,71 €

15.785,71 €

0,00 €

66.435,73 €

60.468,93 €

5.966,80 €

A1.- Mantenimiento y conservación edificios municipales

23.363,85 €

23.363,85 €

0,00 €

A2.- Actuaciones de reparación en la vía pública.

97.956,74 €

63.192,92 €

34.763,82 €

A3.- Refuerzo de personal para trabajos de jardinería

52.498,50 €

52.498,50 €

0,00 €

173.819,09 €

139.055,27 €

34.763,82 €

A2.- Mantenimiento de edificios municipales de uso múltiple.

Vejer de la Frontera
A6.- Conservación y Mantenimiento de parques y jardines.
(9)

Villaluenga del
Rosario (5)

PRESUPUESTO
TOTAL

Ayuntamiento de Villaluenga del Rosario. C.I.F:P-1104000- C

Villamartín (3)

Ayuntamiento de Villamartín. C.I.F:P-1104100-A
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ENTIDAD LOCAL

ACTUACIÓN

RECURSOS
TÉCNICOS Y
MATERIALES

RECURSOS
HUMANOS

A1.-Mejora de instalaciones deportivas municipales.

22.155,83 €

19.800,00 €

2.355,83 €

A2.- Mejoras de parques y jardines municipales.

30.450,01 €

19.800,00 €

10.650,01 €

17.907,08 €

13.200,00 €

4.707,08 €

18.051,67 €

18.051,67 €

0,00 €

88.564,59 €

70.851,67 €

17.712,92 €

33.742,59 €

33.742,59 €

33.742,59 €

33.742,59 €

0,00 €

31.909,79 €

27.909,79 €

4.000,00 €

31.909,79 €

27.909,79 €

4.000,00 €

56.381,12 €

50.189,76 €

6.191,36 €

56.381,12 €

50.189,76 €

6.191,36 €

A1.- Eliminación de barreras arquitectónicas en vías públicas.

33.000,00 €

33.000,00 €

A2.- Reparaciones en viales y plazas.

10.000,00 €

10.000,00 €

6.075,48 €

6.075,48 €

49.075,48 €

49.075,48 €

0,00 €

32.918,79 €

26.335,03 €

6.583,76 €

32.918,79 €

26.335,03 €

6.583,76 €

26.941,45 €

21.553,16 €

5.388,29 €

26.941,45 €

21.553,16 €

5.388,29 €

Zahara de la Sierra
A3.- Mejoras en varias calles del viario urbano.
(4)

A0.-Técnico de gestión y refuerzo de servicios públicos municipales.

Ayuntamiento de Zahara de la Sierra. C.I.F: P-1104200-I

Estella del Marqués
(1)

PRESUPUESTO
TOTAL

A1.- Conservación de vías públicas.

ELA Estella del Marqués. C.I.F:P-1100004-I

A1.- Renovación acerado y construcción de alcorques.

Facinas (1)
ELA Facinas. C.I.F:P-6103501-J

A1.- Mejoras en vías públicas del núcleo urbano.

Guadalcacín (1)
ELA Guadalcacín. C.I.F:P- 1100007-B

Barca de la Florida
(3)

A3.- Reparaciones en edificios municipales

ELA La Barca de la Florida. C.I.F:P-1100002-C

A1.- Mantenimiento de calles

Nueva Jarilla (1)
ELA Nueva Jarilla. C.I.F:P-1100003-A

A1.-Limpieza y mantenimiento de zonas verdes y ajardinadas

San Isidro del
Guadalete (1)
ELA San Isidro del Guadalete. C.I.F:P-1100006-D
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ACTUACIÓN

A1.- Mejoras en el acerado.

PRESUPUESTO
TOTAL

RECURSOS
TÉCNICOS Y
MATERIALES

RECURSOS
HUMANOS

26.072,95 €

23.551,36 €

2.521,59 €

26.072,95 €

23.551,36 €

2.521,59 €

31.111,54 €

24.889,23 €

6.222,31 €

31.111,54 €

24.889,23 €

6.222,31 €

31.730,98 €

25.384,78 €

6.346,20 €

31.730,98 €

25.384,78 €

6.346,20 €

30.115,31 €

27.100,00 €

3.015,31 €

30.115,31 €

27.100,00 €

3.015,31 €

Tahivilla (1)
ELA Tahivilla. C.I.F:P-1100058-E

A1.- Mantenimiento y reparación viaria.

El Torno (1)
ELA El Torno. C.I.F:P-1100005-F

A1.- Mantenimiento y reparación de edificios y espacios públicos.

Torrecera (1)
ELA Torrecera. C.I.F:P-1100009-H

Zahara de los Atunes
(1)

A1.- Limpieza viaria y mantenimiento vías urbanas.

ELA Zahara de los Atunes. C.I.F:P-1100061-I
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