
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Proyectos  del  Ayuntamiento  de  Palma  del  Río
correspondientes  al  Plan  Córdoba  10  (Plan
provincial  de  medidas  urgentes  en  materia
económica  y  social  con  los  municipios  y
entidades locales autónomas de la provincia de
Córdoba. Ejercicio 2020):  

Apartado  1.a)  Servicios  públicos  relacionados  con  la  seguridad  y
movilidad ciudadana y aquellos que tenga que realizar la Entidad local
para  colaborar  con  la  Administración  General  del  Estado  o  de  la
respectiva Comunidad Autónoma en apoyo de los servicios de protección
y  defensa  civil,  actuaciones  en  caso  de  calamidades  o  catástrofes,  y
acciones  en  general  destinadas  a  la  protección  de  los  bienes  de  la
Entidad local o de los particulares.

 - Título proyecto 1.a): "Refuerzo de la seguridad y movilidad ciudadana"
 

- Importe total proyecto (gasto corriente): 28.500,00 €

- Importe aprobado (gasto corriente): 28.500,00 € 

Apartado 1.b) Servicios públicos de limpieza y desinfección viaria y de
otros  entornos  urbanos  necesarios  para  garantizar  las  debidas
condiciones de salud pública; Servicios de limpieza, mantenimiento y/o
control  de accesos en edificios  públicos  o  privados de interés  social,
infraestructuras  municipales,  educativas,  culturales  o  deportivas,
cementerios y servicios funerarios, parques y jardines.

-  Título  proyecto  1.b):  "Control  en  el  acceso  a  edificios  públicos  y  
mejora  de  los  servicios  de  limpieza  y  mantenimiento  de  
infraestructuras"

 
- Importe total proyecto (gasto corriente): 67.712,88 €

- Importe aprobado (gasto corriente): 67.712,88 € 

Apartado  1.c)  Servicios  públicos  de  asistencia  social  primaria.
Adquisición de bienes, alimentos y otros productos de primera necesidad
para su entrega posterior a población o colectivos vulnerables. Atención
de  personas dependientes,  transporte  de  alimentos  a  éstas,  así  como
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para cualquier otra función relacionada y que sirva para atender la crisis
sanitaria producida.

-  Título  proyecto  1.c):  "Refuerzo  a  las  necesidades  alimentarias  de  
sectores vulnerables de la población"

 
- Importe   total proyecto (gasto corriente): 19.986,64 €

- Importe aprobado (gasto corriente): 19.986,64 € 

Apartado 1.d)  Adquisición de suministros,  maquinaria  y  cualquier  otro
tipo  de  material  que  permita  dar  respuesta  a  la  situación  de  crisis
sanitaria-epidemiológica producida: mascarillas protectoras, guantes, gel
desinfectante,  mamparas o cualquier  otro elemento,  equipamiento,  que
puedan integrar equipos de protección individual o colectiva que tengan
por  objeto  la  prevención  y  curación  de  enfermedades,  así  como  el
mantenimiento de la inmunidad sanitaria.

-  Título  proyecto  1.d):  "Dotación  de diferentes  medios de protección  
destinados a trabajadores/as municipales y a la ciudadanía en general"

 
- Importe total proyecto (gasto corriente): 52.800,48 €

- Importe aprobado (gasto corriente): 52.800,48 € 

Subvención  de  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Córdoba
para el  Plan Córdoba 10 (Plan provincial de medidas urgentes
en materia económica y social con los municipios y entidades
locales autónomas de la provincia de Córdoba. Ejercicio 2020),
por un importe de 169.000,00 €, con el siguiente desglose:

Apartado 1.a):   28.500,00 €
Apartado 1.b):   67.712,88 €
Apartado 1.c):   19.986,64 €
Apartado 1.d):   52.800,48 €

      Total: 169.000,00 €
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