ANUNCIO
Don José Ruiz Herman, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Peñaflor, HACE SABER:
Que habiéndose concedido a este Ayuntamiento subvención mediante Resolución de
la Presidencia de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla nº 2573/2020, de 24/05/2020,
dentro del Programa Específico de dotación de mobiliario, maquinaria y enseres para el
funcionamiento de los Servicios Públicos Culturales, Deportivos y Parques o Jardines, dentro
el Plan Supera VII-2019, subvención que se tramita por el Área de Cultura y Ciudadanía de la
Excma. Diputación Provincial de Sevilla, con fecha 3 de agosto de 2020, mediante
providencia de esta Alcaldía, se han iniciado los trámites para la contratación de los
suministros contemplados en cada uno de los tres proyectos presentados para la concesión
de subvención, indicándose a continuación de forma independiente los programas
presupuestarios a que se acogen y los importes aprobados para cada uno de ellos:
-

Parques y Jardines:
Biblioteca:
Instalaciones Deportivas:
Total:

14.252,90.- euros
10.184,45.- euros
10.292,91.- euros
34.730,38.- euros

Que el importe de cada uno de los tres proyectos coincide con el importe de
subvención concedida, por lo que su ejecución está financiada en su totalidad por el Área de
Cultura y Ciudadanía de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla.
El periodo de ejecución de las tres actuaciones antes reseñadas abarcará desde el 3
de agosto al 15 de septiembre de 2020, ambos inclusive.
Lo que se hace público para general conocimiento y como cumplimiento de lo
dispuesto respecto a la publicidad de las actuaciones incluidas en el Programa Específico de
dotación de mobiliario, maquinaria y enseres para el funcionamiento de los Servicios Públicos
Culturales, Deportivos y Parques o Jardines, Plan Supera VII-2019.
Peñaflor, fecha y firma electrónica
EL ALCALDE-PRESIDENTE,
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