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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 28 de septiembre de 2021, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se da publicidad a las subvenciones concedidas 
a las Entidades Locales Autónomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
en virtud del Decreto Ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se aprueba una línea 
de subvenciones destinadas a las Entidades Locales Autónomas Andaluzas 
para la financiación de actuaciones relacionadas con el desarrollo y ejecución 
de sus competencias.

De conformidad con lo establecido en los artículos 18 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y el artículo 123 del Texto Refundido de la Ley 
General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de marzo, he resuelto dar publicidad a las subvenciones concedidas a las 
Entidades Locales Autónomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía en virtud del 
Decreto Ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se aprueba una línea de subvenciones 
destinadas a las Entidades Locales Autónomas Andaluzas para la financiación de 
actuaciones relacionadas con el desarrollo y ejecución de sus competencias, ayudas 
que se han concedido con cargo a la siguiente aplicación presupuestaria de gasto del 
programa 81A:

0900010000 G/81A/46004/00.01: «Transferencias a entidades locales autónomas».

Sevilla, 28 de septiembre de 2021.- El Director General, Joaquín José López-Sidro Gil.

Nº PROVINCIA NIF ENTIDAD LOCAL 
AUTÓNOMA PROYECTO O ACTIVIDAD SUBVENCIONADA IMPORTE 

CONCEDIDO CAPÍTULO

1 JAÉN P7307401E EL MÁRMOL
1.Gastos de personal operario de mantenimiento y conservación en 
general
2. Suministro de energía eléctrica para el alumbrado público

16.208,00 4

2 GRANADA P1800014A MAIRENA

1.Gastos en reparación y mantenimiento de alumbrado público
2. Contratación de personal para limpieza y mantenimiento de vías 
públicas y espacios al aire libre
3. Compra de suministros de limpieza y desinfección
4. Gastos en trabajos de conservación y reparación de vías urbanas

17.665,00 4

3 GRANADA P1800015H PICENA

1. Gastos en actuaciones de reparación y mantenimiento de alumbrado 
público
2.Contratación de personal para limpieza viaria y mantenimientos de 
espacios al aire libre
3.Compra de productos y suministros de limpieza y desinfección
4. Trabajos de conservación, pavimentación y reparación de vías 
urbanas

20.152,00 4

4 GRANADA P1800060D EL TURRO

1. Gastos en suministro eléctrico
2. Gastos en facturas recogida sólidos urbanos Mancomunidad de 
municipios 
3. Gastos en suministro de agua potable (Mancomunidad Ribera Baja 
del Genil)

22.468,00 4

5 ALMERÍA P0400001D FUENTE VICTORIA

1. Gastos en suministro energía eléctrica para captación de agua para 
uso doméstico
2. Contratación de servicio de limpieza de vías públicas, parques y 
jardines
3. Mantenimiento de la red de alcantarillado

23.582,00 4

6 SEVILLA P4100023C ISLA REDONDA-LA 
ACEÑUELA

1. Gastos para pago de facturas de asistencia técnica
2. Pago de nóminas y seguros sociales limpiadora
3. Gastos para pago facturas suministro eléctrico

26.670,00 4

7 GRANADA P6809101F BÁCOR-OLIVAR Gastos de personal. Gastos por costes salariales y cuota patronal 30.186,00 4
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Nº PROVINCIA NIF ENTIDAD LOCAL 
AUTÓNOMA PROYECTO O ACTIVIDAD SUBVENCIONADA IMPORTE 

CONCEDIDO CAPÍTULO

8 JAÉN P2300040I GARCÍEZ

1. Gastos de personal. Gastos por costes salariales y cuota patronal
2. Gastos bienes corrientes y servicios: Ordinario no inventariable. 
Energía eléctrica. Agua. Productos de limpieza y aseo. Telefonía. 
Trabajos realizados por empresas en general

33.702,00 4

9 CÁDIZ P1100058E TAHIVILLA

1. Suministro de material eléctrico y elementos para el alumbrado 
público
2. Suministro de material diverso para la conservación y reparación del 
Cementerio Municipal 
3. Suministro de material de obra diverso para la conservación y 
reparación de las vías públicas

36.789,00 4

10 CÁDIZ P1100006D SAN ISIDRO DEL 
GUADALETE

1. Suministro de materiales para la conservación y reparación de vías 
públicas
2. Gastos en trabajos de reparación y conservación de vías urbanas
3. Suministro de materiales y productos de limpieza de vías públicas
4. Gastos en suministro eléctrico de alumbrado público
5. Trabajos de mantenimiento y reparación de alumbrado público

48.451,00 4

11 CÓRDOBA P1400004F ALGALLARÍN

1. Consumo eléctrico de vías públicas y edificios municipales
2. Mejora en las instalaciones de riego de jardines y espacios públicos
3. Relleno en parque infantil con material de amortiguación
4. Reparación luminarias del patio de la Casa de la cultura
5. Mantenimiento edificios municipales. Reparación Instalación eléctrica 
de la piscina municipal

49.395,00 4

12 CÓRDOBA P1400029C CASTIL DE CAMPOS
1. Gastos en trabajos de limpieza de los edificios municipales
2. Gastos para retribuciones ordenanza de edificios municipales
3. Mantenimiento y conservación de edificios municipales

52.139,00 4

13 JAÉN P2300035I MURES

1. Retribuciones y cotizaciones del personal de la ELA
2. Reparación puntos y cuadros de luces de instalaciones y líneas de 
la ELA
3. Gastos suministro eléctrico edificios municipales

55.655,00 4

14 CÓRDOBA P1400048C OCHAVILLO DEL 
RÍO Gastos de personal. Gastos por costes salariales y cuota patronal 68.604,00 4

15 JAÉN P2300043C LA BOBADILLA

1. Gastos en retribuciones personal técnico municipal
2. Gastos en retribuciones de operarios y costes productos limpieza
3. Suministro energía eléctrica y mantenimiento alumbrado público de 
dependencias municipales
4. Suministro de combustible para calefacción de edificios municipales

68.775,00 4

16 CÁDIZ P1100061I ZAHARA DE LOS 
ATUNES

1. Gastos del personal de la ELA correspondientes al segundo semestre 
de 2021
2. Suministro de material eléctrico y otros materiales para mejora del 
alumbrado público

74.513,00 4

17 MÁLAGA P2900092D BOBADILLA 
ESTACIÓN

1. Trabajos de mantenimiento, reposición y embellecimiento en
jardines públicos
2. Trabajos de refuerzo en limpieza y desinfección de vías públicas
3. Trabajos de refuerzo en servicios operativos para la conservación
de vías públicas
4. Refuerzo en limpieza y desinfección de dependencias públicas
5. Recuperación de actividades culturales y artísticas y relacionadas 
con Fiestas y Ferias populares
6. Organización de escuelas deportivas,ocupación del tiempo libre

75.846,00 4

18 CÁDIZ P1100005F EL TORNO

1. Mantenimiento y reparación de víales públicos
2.Adquisición de dotación para equipamiento de vial público
3. Adquisición de herramientas y materiales para limpieza viaria
4. Contratación de refuerzo de limpieza para verano 2021
5. Suministro de energía eléctrica alumbrado público
6. Gastos de reparación y mantenimiento de alumbrado público

85.458,00 4

19 GRANADA P1800041D VENTAS DE 
ZAFARRAYA

1. Gastos relacionados con la recogida de enseres domésticos 
abandonados y otros residuos
2. Suministro de energía eléctrica
3. Gastos relacionados con la recogida de residuos sólidos urbanos
4. Gastos de realización de informes técnicos preceptivos de 
urbanismo

91.983,00 4

20 CÁDIZ P1100009H TORRECERA

1. Suministro de energía eléctrica para alumbrado público
2. Trabajos extraordinarios de limpieza viaria
3. Mantenimiento y reparación de alumbrado público
4. Gastos de conservación y reparación de vías públicas
5. Gastos para suministros de limpieza viaria
6. Suministro para el alumbrado público

92.264,00 4

21 HUELVA P2100016A LA REDONDELA Gastos de personal. Gastos por costes salariales y cuota patronal 92.404,00 4
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Nº PROVINCIA NIF ENTIDAD LOCAL 
AUTÓNOMA PROYECTO O ACTIVIDAD SUBVENCIONADA IMPORTE 

CONCEDIDO CAPÍTULO

22 CÁDIZ P1100057G FACINAS

1. Suministro de material eléctrico y elementos para alumbrado 
público
2. Contratación de empresa para trabajos de limpieza de viales y 
fumigación
3. Suministro de material de ferretería diverso
4. Suministro de material de obra para conservación de vías públicas
5. Contratación de socorrista para Piscina Municipal
6. Suministro de material deportivo
7. Contratación de actuación musical 
8. Contratación de empresa para refuerzo de limpieza

94.229,00 4

23 JAÉN P2300001A ESTACIÓN 
LINARES-BAEZA

1. Adquisición de material de construcción para la reparación y 
mantenimiento de vías públicas
2. Contratación de personal de obras y servicios para la reparación y 
mantenimiento de vías públicas
3. Adquisición de material eléctrico para mantenimiento de alumbrado 
público

94.369,00 4

24 CÁDIZ P1100003A NUEVA JARILLA

1. Actuaciones de conservación y pintado de vías públicas
2. Contratación de personal para limpieza viaria
3. Suministro eléctrico
4. Suministro de materiales
5. Mantenimiento del alumbrado público

105.314,00 4

25 SEVILLA P4100024A MARISMILLAS

1. Mantenimiento de vías urbanas. Contratación de operario/a
2. Limpieza de vías públicas. Contratación de operario/a
3. Sostenimiento y limpieza de centros educativos. Contratación de 
operario/a

108.963,00 4

26 CÓRDOBA P1400005C ENCINAREJO DE 
CÓRDOBA

1. Costes laborales personal de la ELA
2. Gastos suministro eléctrico ELA 114.365,00 4

27 CÁDIZ P1100004I ESTELLA DEL 
MARQUÉS

1. Contratación de empresa para tareas de reparación y conservación 
de vías públicas
2.Suministro de material diverso y herramientas
3. Gastos de consumo eléctrico durante el 2º semestre 2021
4. Contratación de empresa para pintado de vías públicas
5. Contratación de empresa para tareas de mantenimiento de parques 
y jardines
6. Contratación de empresa para fomento y desarrollo de actividades 
culturales
7. Contratación de empresa para tareas de pintado y mantenimiento de 
instalaciones deportivas

114.365,00 4

28 HUELVA P2100017I THARSIS

1. Retribuciones de servicios técnicos de la arquitecta municipal
2. Contratación y redacción del Plan de reforma especial interior PE-1 
de Tharsis
3. Mantenimiento de las instalaciones del cementerio
4. Costes de las retribuciones del personal encargado de mantenimiento 
de los viales públicos, y del personal del alumbrado público

121.171,00 4

29 GRANADA P1800047A CARCHUNA-
CALAHONDA

1. Suministro eléctrico de instalaciones de la ELA
2. Contrato del mantenimiento de las instalaciones eléctricas 153.773,00 4

30 CÁDIZ P1100002C LA BARCA DE LA 
FLORIDA

1. Pago retribuciones y costes sociales del personal de la ELA 
encargado del: mantenimiento de los viales públicos, limpieza viaria y 
mantenimiento del alumbrado público
2. Suministro energía eléctrica del alumbrado público
3. Contratación menor para la reparación del alumbrado público
4. Contratación menor para la adquisición de materiales para el 
mantenimiento del alumbrado público
5. Contratación menor para el suministro de materiales para obras en 
vías públicas
6. Contratación menor para la reparación del mercado de abastos

157.126,00 4

31 CÁDIZ P1100007B GUADALCACÍN
1. Servicio de limpieza de los viales públicos
2. Suministro de energía eléctrica de las instalaciones municipales y 
del alumbrado público

201.717,00 4
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