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RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE HUELVA POR LA QUE SE CONCEDE LA SUBVENCIÓN
EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA NO COMPETITIVA, SOLICITADA POR LA ENTIDAD LOCAL VILLABLANCA
EN EL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CONVOCADO POR LA RESOLUCIÓN DE 2 DE
JUNIO DE
2021 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL.
Vistos los antecedentes obrantes en el expediente RFES2021HU0006

"...RESUELVO
PRIMERO.- Conceder a la entidad local VILLABLANCA la condición de entidad beneficiaria para la realización de
la actuación 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., en el plazo de ejecución que se indica en el
apartado noveno de esta resolución.
SEGUNDO.- Siendo el coste total del proyecto aceptado 8.409,50 euros, la cuantía de la
subvención concedida es de 8.409,50 euros, representando un 100% de ayuda con respecto al presupuesto
aceptado, que se imputará a la partida presupuestaria 0900010000
G/81A/46502/00 01 2021000295.
No obstante, se podrán compensar los gastos subvencionables en los términos establecidos en el apartado 5.b).2º
del Cuadro Resumen de las bases reguladoras.
TERCERO.- La concesión de la subvención estará sujeta al cumplimiento por parte de la
entidad local beneficiaria de las obligaciones establecidas, entre otras, en el artículo 24
del texto articulado y apartado 22 del Cuadro Resumen de las bases reguladoras aprobadas por la Orden de 26 de
abril de 2021...."
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