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Anuncio

                                          

       El 08 de Julio de 2020 se ha recibido la Resolución Definitiva de Diputación de Córdoba

donde  se  concede  una   subvención  por  importe  total  de  122.591,08€  al  Ayuntamiento  de

Almedinilla en relación al  “Programa Anual de Concertación y Empleo con los Municipios y

Entidades Locales Autónomas de la Provincia de Córdoba 2020 ” . 

Las ayudas económicas concedidas son las siguientes:

• Dentro del ámbito de competencia de  “Vivienda y urbanismo”, se ha concedido el importe

de  31.262,40€  para  el  proyecto  “MEJORA  DEL  ENTORNO  URBANÍSTICO  DE

ALMEDINILLA Y ALEDEAS 2020”, y 24.506,10€ para el proyecto “MANTENIMIENTO

DE VIAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DE ALMEDINILLA Y ALDEAS 2020”

• Dentro del ámbito de “Bienestar comunitario (I)”, se ha concedido a este Ayuntamiento el

importe  de  18.861,50€,  para  el  proyecto  de  “CONSUMO  ENERGÉTICO  SISTEMA

ABASTECIMIENTO AGUA ALMEDINILLA Y ALDEAS 2020”

• Dentro del ámbito de competencia de “Bienestar comunitario (II)”  ha sido concedida una

ayuda  de  17.777,24€  para  el  proyecto  “  LIMPIEZA  DE  VÍAS  PÚBLICAS  DE

ALMEDINILLA Y ALDEAS 2020 ”

• Dentro  del  ámbito  de  competencia  “Cultura  II”   ha  sido  concedida  una  ayuda  de

30.183,84€, para el proyecto “ PAVIMENTOS Y CERRAMIENTO PARQUE INFANTIL

DE ALMEDINILLA” 

El total de la subvención concedida asciende a 122.591,08€
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           Lo que  se hace público a los efectos de lo establecido en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de

17 de noviembre, General de Subvenciones y 31.2 del Real Decreto 887/2006 , de 21 de julio, por el

que se aprueba el Reglamento de la citada Ley.
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