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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de 17 de enero de 2022, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Huelva, por el que se da 
publicidad a las subvenciones concedidas, en régimen de concurrencia no 
competitiva, a entidades locales para financiar servicios públicos locales 
en situaciones de mayor demanda estacional o temporal y en situaciones 
extraordinarias, dentro del ámbito del Plan de Cooperación Municipal, 
correspondientes al ejercicio 2021.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 del Texto Refundido de la Ley General 
de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de marzo, esta Delegación Territorial ha resuelto dar publicidad a las 
subvenciones concedidas, en régimen de concurrencia no competitiva, a las entidades 
locales relacionadas, para financiar servicios públicos locales en situaciones de mayor 
demanda estacional o temporal y en situaciones extraordinarias, dentro del ámbito del 
Plan de Cooperación Municipal, en base a la convocatoria efectuada mediante Resolución 
de 2 de junio de 2021 (BOJA núm. 110, de 10 de junio de 2021), y al amparo de la Orden 
de 26 de abril de 2021 (BOJA núm. 80, de 29 de abril de 2021), por la que se aprueban la 
bases reguladoras de su concesión.

Partidas presupuestarias Crédito presupuestario
0900.01.00.00 G/81A/46502/21 01 132.094,00 €
0900.01.00.00 G/81A/76502/21 01 2021000295 155.675,39 €
Total crédito presupuestario 287.769,39 €

Entidad 
beneficiaria NIF Actuación Capítulo 

de gasto
Importe 

concedido

Alájar P2100100C Plan de cooperación municipal. Refuerzo de 
personal por crisis sanitaria 4 14.999,99€

Aracena P2100700J Refuerzo servicio de limpieza de edificios 
públicos por pandemia Covid19 4 4.290,20 €

Aroche P2100800H Adquisición de furgoneta y sistema de 
pulverización 7 18.007,22€

Bollullos par del 
Condado P2101300H

Refuerzo de personal de limpieza para 
centros educativos de la localidad con motivo 
de la emergencia sanitaria originada por el 
Covid19

4 14.999,99€

Cala P2101600A

Contratación de personal de servicios básicos 
del ayuntamiento (operarios de limpieza) en 
situación de mayor demanda estacional o 
temporal.

4 14.481,76 €

Cartaya P2102100A Suministro de equipamientos para 
Delegaciones de Nuevo Portil y El Rompido 7 3.304,01€

Cumbres de 
San Bartolomé P2102800F Adquisición remolque para todo terreno para 

desinfección y limpieza de las vías publicas. 7 14.520,00€

Fuenteheridos P2103300F
Refuerzo de determinados servicios públicos 
locales con motivo de la temporada alta 
turística

4 14.999,99 €
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Entidad 
beneficiaria NIF Actuación Capítulo 

de gasto
Importe 

concedido

Galaroza P2103400D

Adquisición de maquinaria y vehículo para 
transporte de personal y materiales de 
desinfección de las vías y espacios públicos 
locales como medidas preventivas Covid-19

7 14.024,28€

Granada de 
Riotinto, La P2103600I Adquisición de remolque para desinfección 7 14.520,00€

Lucena del 
Puerto P2104600H

Adquisición de tractor para limpieza, 
desinfección y adecuación de calle y entornos 
urbanos

7 18.149,99€

Paymogo P2105700E
Adquisición de equipos de limpieza para 
reforzar la adecuada prestación del servicio 
de limpieza.

7 11.077,45€

Rociana del 
Condado P2106000I

Refuerzo de personal Covid19, servicios 
extras de policías locales y suministros para la 
limpieza y desinfección del municipio

4 14.912,60€

Rosal de la 
frontera P2106100G

Contratación de personal extra para limpieza 
ante las circunstancias derivadas de la crisis 
sanitaria Covid19.

4 14.999,99€

San Silvestre de 
Guzmán P2106500H

Refuerzo de recursos humanos para la 
limpieza de instalaciones municipales por la 
situación de emergencia sanitaria Covid19.

4 14.999,99€

Santa Ana la 
Real P2106600F Adquisición de camión para desinfección 7. 14.520,00€

Santa Bárbara 
de Casa P2106700D Inversión en maquinaria para reforzar/ mejorar 

el servicio público de limpieza 7 9.493,66 €

Santa Olalla del 
Cala P2106800B

Prestación de los servicios públicos en 
situación de crisis grave de naturaleza 
sanitaria (Covid): equipo arrastrado gool con 
grupo y sillones de plástico

7 7.402,07 €

Trigueros P2106900J Desinfección en colegios públicos por motivos 
del Covid19 4 14.999,99 €

Valdelarco P2107000H Equipamiento maquinaria para desinfección y 
limpieza 7 3.713,16€

Villablanca P2107200D

Desinfección y limpieza en general de 
edificios, instalaciones y vías públicas en el 
municipio de Villablanca, para garantizar la 
adecuada prestación de los servicios públicos 
locales.

4 8.409,50 €

Villalba del Alcor P2107300B
Adquisición de equipamiento informático para 
garantizar la adecuada prestación de los 
servicios públicos

7 11.943,55 €

Zarza-Perrunal, 
La P2100122G Adquisición máquina barredora 7 15.000,00€

Huelva, 17 de enero de 2022.- El Delegado, Alfredo J. Martín Porrino.


