
  

ANUNCIO 
  
PROGRAMA “COOPERA2” DE ASISTENCIA ECONÓMICA DIRIGIDO A AYUNTAMIENTOS Y 
ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE LA PROVINCIA, DESTINADO A FINANCIACIÓN DE 
PROYECTOS Y ACTUACIONES EN SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL. 
   EL PLENO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA, en sesión ordinaria 
celebrada el día 30 de septiembre de 2021, adoptó, entre otros, acuerdo núm. 4 de concesión de 
asistencias económicas del programa de referencia, acordando: 

 
1º) Aprobar las asistencias económicas relacionadas, para atender las actuaciones indicadas de las 

siguientes entidades locales, por los importes indicados:  
   

ENTIDAD LOCAL  
IMPORTE PROYECTO  Importe Concedido  ACTUACIÓN  

Ayuntamiento de Berja  29.678,11 €  
25.000,00 €  

Reposición del pavimento en Avd. 
Manuel Salmerón y Calles Santa 
Cruz, Antonio Durán y antiguo  
Camino de Ronda  

Ayuntamiento de Canjáyar  25.000,00 €  
25.000,00 €  

Actuaciones en la red de 
distribución de agua de consumo 
humano de Alcora   

Ayuntamiento de Cantoria  24.040,06 €  
24.040,06 €  

Equipamiento de sala de estudio y 
sala de proyección de dependencia 
municipal.  

Ayuntamiento de Castro de 
Filabres  

26.915,73 €  10.000,00 €  Arreglo en Calle Carretera  

Ayuntamiento de Chercos  10.000,00 €  
10.000,00 €  

Sustitución de depósito de agua 
para abastecimiento en Chercos 
Viejo  

Ayuntamiento de Chirivel  24.999,81 €  

24.999,81 €  

1.- adecuación de carpinterías en la 
plaza de abastos  
2.-adquisición de mobiliario para 
edificio destinado a biblioteca 
pública  

Ayuntamiento de Cóbdar  10.000,00 €  
10.000,00 €  Pinturas en muros y barandillas de 

calles y espacios públicos  
Ayuntamiento de Cuevas del 
Almanzora  

25.000,00 €  
25.000,00 €  Acerado en los guiraos  

Ayuntamiento de Dalías  36.916,20 €  

25.000,00 €  

Pavimentación acerado suroeste 
Calle Rambla de Gracia en tramo 
entre Calle Casino de Dalias y 
Calle Canonización del Padre 
Rubio.  

Ayuntamiento de El Ejido  25.000,00 €  
25.000,00 €  

Reformas varias en el Centro 
asociativo municipal. Situación 
Plaza de la Constitución nº 1   

Ayuntamiento de Enix  9.999,38 €  9.999,38 €  Pavimentación e instalaciones C/ 
Sevilla  

Ayuntamiento de Felix  12.885,75 €  10.000,00 €  Actuaciones varias en tramo Calle 
Vícar   

Ayuntamiento de Fines  25.000,00 €  25.000,00 €  Actuaciones para la creación de un 
parque de parkour  

Ayuntamiento de Fiñana  25.440,71 €  
25.000,00 €  

Pavimentación de calles y zanjeado 
de saneamiento de dos viviendas  

Ayuntamiento de Fondón  10.000,00 €  10.000,00 €  Urbaniz. Calle Atalaya  

Ayuntamiento de Gádor  25.000,00 €  
25.000,00 €  Reparación de placeta del centro de 

interpretación  
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ENTIDAD LOCAL  
IMPORTE PROYECTO  Importe Concedido  ACTUACIÓN  

Ayuntamiento de Garrucha  24.999,93 €  

24.999,93 €  

1. Climatización biblioteca y sala 
de estudio municipal. 2. Mobiliario 
biblioteca y sala de estudio 
municipal.    

Ayuntamiento de Gérgal  25.000,00 €  

25.000,00 €  

Reparación de mantenimiento en 
repisa y revestimiento fachada 
colegio Antonia Artigas y vallado 
Camino Iglesia  

Ayuntamiento de Huécija  10.000,00 €  10.000,00 €  Arreglo y embellecimiento muro  
Parque de la Iglesia  

Ayuntamiento de Huércal de 
Almería  

24.999,92 €  
24.999,92 €  

Rehabilitación y reforma de 
edificio municipal en Plaza de La 
Constitución  

Ayuntamiento de HuércalOvera 25.431,26 €  
25.000,00 €  Pintura en salones sociales  

Ayuntamiento de Íllar  10.756,30 €  10.000,00 €   Instalación  juegos  en  Parque  
Infantil Las Viñas   

Ayuntamiento de Instinción  10.000,00 €  10.000,00 €  Mejoras  en  Calle  Peñetas  
instalación de una fuente, varias 
jardineras y bancos  

Ayuntamiento de La Mojonera  25.000,00 €  25.000,00 €  Pintura colegio Venta del Viso  
Ayuntamiento de Laroya  10.000,00 €  10.000,00 €  - Muebles y menaje para la casa de 

vpo de "El Marques" para evitar 
despoblación y   
 -Máquina de limpieza agua a 
presión para limpiar y desinfectar. -
Máquina para sopladora para 
limpieza de hojas y zona de césped 
de la piscina.  
-M para mantenimiento   

Ayuntamiento de Las Tres Villas  10.000,00 €  10.000,00 €  Ampliación zona solárium piscina 
municipal Ocaña   

Ayuntamiento de Laujar de 
Andarax  

25.000,00 €  25.000,00 €  Arreglo de muro, adoquinado y 
desagüe de fuentes   

Ayuntamiento de Líjar  10.000,00 €  10.000,00 €  Pavimentación de una zona del 
espacio libre paraje Las Moreras.  

Ayuntamiento de Los Gallardos  25.000,00 €  25.000,00 €  Pérgola metálica en Plaza de 
Andalucía  

Ayuntamiento de Lubrín  40.076,72 €  25.000,00 €  Actuaciones en viales públicos: 
sustitución parcial redes  
abastecimiento C/ Cid y C/ Ortega  

Ayuntamiento de Lucainena de 
las Torres  

10.000,00 €  10.000,00 €  Mejora de acceso a cementerio de 
Polopos mediante tala de pinos, y 
arreglo de pavimento  

Ayuntamiento de Lúcar  10.000,00 €  10.000,00 €  Mejora en acceso al núcleo de  
Lúcar por C/ Barranquillo  

Ayuntamiento de Macael  25.000,00 €  25.000,00 €  "Mejora de la accesibilidad de los 
itinerarios peatonales del núcleo 
urbano  

Ayuntamiento de María  25.000,00 €  25.000,00 €  Reforma tejado vivienda municipal 
(casa médico) reforma tejado dos 
cocheras municipales y 
construcción 24 nichos cementerio  
Cañadas de Cañepla  

Ayuntamiento de Mojácar  24.580,97 €  24.580,97 €  Reposición de pavimento de acera 
de vía publica  

Ayuntamiento de Nacimiento  13.154,93 €  10.000,00 €  Actuaciones de mejoras en edar 
Nacimiento  
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ENTIDAD LOCAL  
IMPORTE PROYECTO  Importe Concedido  ACTUACIÓN  

Ayuntamiento de Níjar  25.238,18 €  25.000,00 €  Obras de puesta en valor 
patrimonial de la fuente de la plaza 
del mercado (restauración)  

Ayuntamiento de Ohanes  10.000,00 €  10.000,00 €  Reparación cubierta polideportivo 
mejora de pendientes en tramo de 
Cl. Corazón de Jesús  

Ayuntamiento de Olula de 
Castro  

10.000,00 €  10.000,00 €  Cerramiento de local municipal en 
el entorno de la piscina   

Ayuntamiento de Olula del Río  25.000,00 €  25.000,00 €  Parque infantil y evacuación de 
aguas pluviales  

Ayuntamiento de Oria  25.000,00 €  25.000,00 €  Reconstrucción de cubierta y 
saneado de muros en la antigua 
escuela de la Barriada «Fuente del 
Negro»  

Ayuntamiento de Padules  10.939,70 €  10.000,00 €  Mejora redes de saneamiento y 
abastecimiento  

Ayuntamiento de Partaloa  25.000,00 €  25.000,00 €  Rehabilitación de vivienda 
municipal (uso originario 
aparthotel y para personas  
necesitadas)  

Ayuntamiento de Paterna del 
Río  

10.000,00 €  10.000,00 €  Arreglo almacén municipal Calle 
Real  

Ayuntamiento de Pechina  25.000,00 €  25.000,00 €  Renovación red abastecimiento 
tramo C/ Rosique entre C/ Ramón y 
Cajal y C/ Pablo Ruiz Picasso  

Ayuntamiento de Pulpí  88.804,38 €  25.000,00 €  Ejecución de módulo de aseos de 
uso público - polideportivo «San 
Miguel»   

Ayuntamiento de Purchena  25.000,00 €  25.000,00 €  Mejoras en cementerio municipal   
Ayuntamiento de Rágol  10.000,00 €  10.000,00 €  Mejoras en C/ Carrera del Carmen  
Ayuntamiento de Rioja  25.005,00 €  25.000,00 €  Mejora  red  general  de  

abastecimiento  
Ayuntamiento de Roquetas de 
Mar  

39.894,82 €  25.000,00 €  Proyectos de reforma parcial del 
club de la 3ª edad "La Gloria"  

Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Marchena  

15.876,16 €  10.000,00 €  Acondicionamiento de vía pública 
en Calle Placeta  

Ayuntamiento de Santa Fé de 
Mondújar  

10.000,00 €  10.000,00 €  Revestimiento  de  muro  y  
colocación barandilla  

Ayuntamiento de Senés  10.000,00 €  10.000,00 €  Adquisición de mobiliario para 
apartamentos turísticos   

Ayuntamiento de Serón  25.000,00 €  25.000,00 €  Adecuación de zona verde junto a 
rotonda  

Ayuntamiento de Sierro  10.000,00 €  10.000,00 €  Reparación de muro y 
pavimentación en un tramo de la 
Calle San Antonio  

Ayuntamiento de Somontín  10.000,00 €  10.000,00 €  Pavimentación tramo 3 del camino 
El Rincón de acceso al paraje 
Campo Bajo  

Ayuntamiento de Sorbas  25.000,00 €  25.000,00 €  Obras menores de remodelación de 
jardines en Calle Terraplén   

Ayuntamiento de Suflí  10.000,00 €  10.000,00 €  Acondicionamiento de zona de 
estacionamiento y área de servicio 
para autocaravanas junto piscina y 
frontón municipal  

Ayuntamiento de Tabernas  25.000,00 €  25.000,00 €  Sustitución de la tubería de 
abastecimiento de agua en el 
tramo de la plaza del pueblo   
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ENTIDAD LOCAL  
IMPORTE PROYECTO  Importe Concedido  ACTUACIÓN  

Ayuntamiento de Taberno  10.863,70 €  10.000,00 €  Renovación de abastecimiento y 
saneamiento existente Calle 
Fuente  

Ayuntamiento de Tahal  10.000,00 €  10.000,00 €  Adaptación de almacén municipal a 
lavadero municipal   

Ayuntamiento de Terque  10.000,00 €  10.000,00 €  Adquisición y colocación de cristal 
en pista municipal de pádel y 
colocación de ventanas en albergue 
municipal.  

Ayuntamiento de Tíjola  25.000,43 €  25.000,00 €  Mejora  en  edificio  de 
 usos múltiples  

Ayuntamiento de Turre  25.000,00 €  25.000,00 €  Adecuación de baño, reparación 
cubiertas y pavimentos en  
cementerio municipal  

Ayuntamiento de Turrillas  15.961,90 €  10.000,00 €  Sustitución de pavimento en C/ José 
López Barón  

Ayuntamiento de Uleila del  
Campo  

13.015,00 €  10.000,00 €  Pintura exterior de edificaciones 
municipales (C.E.I. Nª Señora de 
Monteagud- tanatorio municipal - 
centro de interpretación del 
trabajo)  

Ayuntamiento de Urrácal  10.000,00 €  10.000,00 €  Muro de contención en acceso 
norte a casco urbano   

Ayuntamiento de Velefique  10.000,00 €  10.000,00 €  Construcción de muro en zona 
deportiva  para contener las tierras 
y evitar desprendimientos sobre el 
camino  

Ayuntamiento de VélezBlanco  25.000,00 €  25.000,00 €  Pavimentación con adoquines en  
Calle Castillo  

Ayuntamiento de Vélez-Rubio  25.000,00 €  25.000,00 €  Equipamiento público puertas de 
Lorca: reordenación de las zonas de 
jardín y zonas de pavimentadas, 
mejorando la accesibilidad  

Ayuntamiento de Vera  25.000,00 €  25.000,00 €  Ejecución de acera en entrada a 
Vera por plaza de toros.   

Ayuntamiento de Viator  25.000,00 €  25.000,00 €  Climatización museo ballena y 
carpintería metálica edificios 
municipales  

Ayuntamiento de Vícar  25.000,00 €  25.000,00 €  Mantenimiento, reposición y 
mejora de vías públicas, 
dependencias, instalaciones y 
espacios públicos en general  

Ayuntamiento de Zurgena  25.000,43 €  25.000,43 €  Colocación de césped artificial en 
piscina municipal  

Entidad local autónoma de 
Fuente Victoria  

10.000,00 €  10.000,00 €  Ejecución  escollera  camino 
Álamos  

  
 

 

 
2º) Aprobar la asistencia económica al Ayuntamiento de Carboneras para la ejecución de la 

actuación “Impermeabilización y mejora de la cubierta del mercado de abastos” por un importe de 25.000 
€, condicionando su abono a la presentación de la nueva memoria valorada.  

3º) Comprometer un importe de 1.818.620,50 € con cargo a la aplicación presupuestaria 1100 942 76201 
del presupuesto general para el año 2021.  

4º) Abonar el importe correspondiente a las asistencias económicas concedidas a las citadas entidades 
locales.  
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5º) Las entidades locales beneficiaras deberán ejecutar las actuaciones aprobadas, como máximo, hasta el 
día 31 de marzo de 2022.   

6º) Finalizada la ejecución, y, como máximo, hasta el día 31 de mayo de 2022, la entidad local 
beneficiaria deberá presentar la cuenta justificativa cumplimentada, ante esta Corporación 
Provincial/Sección de Colaboración Local, a través de la oficina virtual (modelo normalizado), a la que se 
adjuntará:  

a) Documento firmado por técnico responsable, preferentemente del Servicio de Asistencia 
a Municipios de esta Diputación, en el que se ponga de manifiesto que la actuación se ha 
realizado conforme al proyecto o memoria aprobada en el que se indique la fecha de inicio y 
finalización de la ejecución de la actuación.   
b) En el supuesto de suministros, memoria descriptiva de la actuación realizada.  

c) Documentación acreditativa de la publicidad realizada en relación con la colaboración de 
la Diputación en la ejecución y desarrollo de la actuación según cláusula 12. La publicidad de 
la colaboración de la Diputación se realizará mediante cartel expuesto en el lugar de desarrollo 
de la actuación, si la naturaleza de la actuación lo permite, y/o anuncio en el tablón de anuncios 
o página web del Ayuntamiento, en los que se incluya el logo de la Diputación y se indique: el 
nombre del programa, el importe financiado por la Diputación, el nombre de la actuación 
financiada y el año (2021).  

  
7º) Proceder a la publicación de este acuerdo de concesión en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, 

portal de transparencia y tablón de anuncios de la Corporación Provincial.”  
 

 Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa podrá Vd. interponer recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Almería en el plazo 
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, conforme a lo previsto en el 
artículo 46 en relación con el artículo 8, ambos de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 
No obstante, podrá dirigirse requerimiento previo ante el mismo órgano que lo dictó, en el plazo 

de dos meses, contado desde el día siguiente al de su comunicación, conforme a lo previsto en el 
artículo 44 de la citada LRJCA. El requerimiento se entenderá rechazado si dentro del mes siguiente 
a su recepción, esta Diputación no lo contestara. 

 
 
INFORMACIÓN:  

AREA DE PRESIDENCIA, LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN Y TURISMO                                              

SECCIÓN DE COLABORACIÓN LOCAL  
 
Dirección correo electrónico: presidencia@dipalme.org  
Teléfonos: 950211830-211553-211186-211686-211507 
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