
             
 
 
 
 
    
Excmo. Ayuntamiento 
                  de        
Las Cabezas de San Juan 
            (Sevilla) 
 
 
 
 La Presidencia de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla ha adoptado con fecha 
24/05/2020 la Resolución que le concierne número 2573/2020 y que es del siguiente tenor: 
 
 Resolución de concesión de subvenciones del Programa municipal específico de 
dotación de mobiliario, maquinaria y enseres para el funcionamiento de los servicios públicos 
culturales, deportivos y de parques o jardines (Plan Supera VII-2019). 
 
 El “Programa municipal específico par inversiones financieramente sostenibles 
destinadas a la dotación de mobiliario, maquinaria y enseres para el funcionamiento de los 
servicios públicos culturales, deportivos y de parques o jardines” fue aprobado inicialmente 
mediante acuerdo del Pleno de la Diputación de Sevilla de 30 de abril de 2019 (BOP N.º 105 
de 9 de mayo), formando parte del plan provincial denominado “Plan Supera VII” (2019). Su 
aprobación definitiva tuvo lugar mediante Acuerdo Plenario de la Diputación de Sevilla de 
28 de noviembre de 2019 (BOP N.º 279 de 2 de diciembre). 
 
 Este programa pretende fomentar el uso de instalaciones deportivas y culturales 
municipales, así como parques y jardines, mediante el adecuado equipamiento. 
 
 Este Excmo. Ayuntamiento como entidad beneficiaria de la adjudicación de los 
contratos para la ejecución del proyecto subvencionado, indica las resoluciones de 
adjudicación de los diferentes elementos previstos en dicho proyecto: 
 
- Resolución n.º: 1428/2020 de fecha 30 de julio de 2020. 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA 
TEATRO MUNICIPAL CIUDAD DE LAS CABEZAS (Contrato Mayor). 
 
- Resolución n.º 1197/2020 de fecha 30 de junio de 2020. 
CONTRATO MENOR SUMINISTRO DE UN TAPIZ CON GRECA DE GIMNASIA 
RÍTMICA. 
 
-Resolución n.º 1221/2020 de fecha 3 de julio de 2020. 
CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE CANASTAS MONOTUBULARES. 
 
-Resolución n.º 1222/2020 de fecha 3 de julio de 2020. 
CONTRATO MENOS SUMINISTRO DE UN ROBOT LIMPIAFONDOS PARA LA 
PISCINA DE VERANO. 
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El proyecto presentado por este Ayuntamiento de Las Cabezas para este programa “Plan 
Supera VII”, recoge los siguientes conceptos: 
 
- Entidad que financia: Excma. Diputación de Sevilla. 
- Nombre de la actuación especificando que es una reinversión de baja de subvención 
anterior, “EQUIPAMIENTO PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE CULTURA Y 
DEPORTES 2019”. 
- Presupuesto del nuevo proyecto, 61.498´69 euros. Subvención solicitada y concedida: 
54.195´11 euros. 
Las cuantías parciales por programas presupuestarios que se conceden son: 
1219.333.00/762.0699. Equipamiento culturales y museos: 29.151´55 euros. 
1219.342.01/762.0699. Instalaciones deportivas: 25.043´56 euros. 
- Período de ejecución de las actuaciones: 1 mes. 
 
 
  
 En Las Cabezas de San Juan, en fecha de firma electrónica. 
 
  
 
 

EL TÉCNICO DE DEPORTES 
José Manuel López Alonso 


