
      

  

3.- Ficha de los Exptes. pagados en el año de referencia. 

En cuanto a los Expedientes que se han resuelto durante la anualidad: 

 

Nº del proyecto  L4504.0.192.04.025 

Nombre del titular.-  

Ayuntamiento de El Casar de Escalona 

Titulo del proyecto.-  

Adquisición de Microbús para transporte urbano 

Breve descripción del proyecto:  

El proyecto ha consistido en  la adquisición de un Vehículo microbús para realizar transporte 
urbano en la localidad 

Coste Total elegible.-  22.430,60 €. 

Importe Subvención concedida  19.290,32 €. 

Importe Pagos realizados en el año de referencia 19.290,32 €. 

Importe Pagos realizados desde el origen de la programación   € 

Información y Publicidad sobre la Ayuda del Eje 4 Leader 

Tipo de Acción Número Lugar Celebración/Edición 

Nº de Folletos    

Nº de Publicaciones   

Nº de cd-dvd   

Anuncios en prensa   

Anuncios en otro medio de 

comunicación 
  

Envío de cartas informativas realizados   

Reuniones de sensibilización   

Convocatoria de Ayudas    

Información complementaria: 

 

 



      

  

Nº del proyecto  L4504.0.192.04.026 

Nombre del titular.-  

Ayuntamiento de Santa Olalla 

Titulo del proyecto.-  

Mejora de pavimentación terrizo existente 

Breve descripción del proyecto:  

El proyecto ha consistido en la realización de las obras necesarias para la realización de red de 
abastecimiento, acerado y asfaltado del vial. 

Coste Total elegible.-  23.606,10 €. 

Importe Subvención concedida  19.829,12 € 

Importe Pagos realizados en el año de referencia 19.829,12 € 

Importe Pagos realizados desde el origen de la programación   € 

Información y Publicidad sobre la Ayuda del Eje 4 Leader 

Tipo de Acción Número Lugar Celebración/Edición 

Nº de Folletos    

Nº de Publicaciones   

Nº de cd-dvd   

Anuncios en prensa   

Anuncios en otro medio de 

comunicación 
  

Envío de cartas informativas realizados   

Reuniones de sensibilización   

Convocatoria de Ayudas    

Información complementaria: 

 

 

 



      

  

 
Nº del proyecto  L4504.0.192.04.031 

Nombre del titular.-  

Ayuntamiento de Quismondo 

Titulo del proyecto.-  

Reforma y adaptación de vivienda unifamiliar para dependencias municipales. 

Breve descripción del proyecto:  

El proyecto consiste el arreglo de una edificación para dotar al municipio de nuevas 
instalaciones para la prestación del servicio de la gestión del ciclo del agua. 

Coste Total elegible.-  35.169,75 € 

Importe Subvención concedida  14.670,60 € 

Importe Pagos realizados en el año de referencia 14.670,60 € 

Importe Pagos realizados desde el origen de la programación   € 

Información y Publicidad sobre la Ayuda del Eje 4 Leader 

Tipo de Acción Número Lugar Celebración/Edición 

Nº de Folletos    

Nº de Publicaciones   

Nº de cd-dvd   

Anuncios en prensa   

Anuncios en otro medio de 

comunicación 
  

Envío de cartas informativas realizados   

Reuniones de sensibilización   

Convocatoria de Ayudas    

Información complementaria: 

  

 

 

 

 

 



      

  

 
Nº del proyecto  L4504.2.192.04.027 

Nombre del titular.-  

Ayuntamiento de Camarenilla 

Titulo del proyecto.-  

Adquisición de vehículo para usos múltiples municipales 

Breve descripción del proyecto:  

El proyecto consiste en la adquisición de un vehículo para usos múltiples que permitirá dar 
servicios de todo tipo a la población, de una manera más rápida y eficaz. 

Coste Total elegible.-  15.342,07 € 

Importe Subvención concedida  13.345,49 € 

Importe Pagos realizados en el año de referencia 13.345,49 € 

Importe Pagos realizados desde el origen de la programación   € 

Información y Publicidad sobre la Ayuda del Eje 4 Leader 

Tipo de Acción Número Lugar Celebración/Edición 

Nº de Folletos    

Nº de Publicaciones   

Nº de cd-dvd   

Anuncios en prensa   

Anuncios en otro medio de 

comunicación 
  

Envío de cartas informativas realizados   

Reuniones de sensibilización   

Convocatoria de Ayudas    

Información complementaria: 

 

 



      

  

Nº del proyecto  L4504.2.192.04.034 

Nombre del titular.-  

Ayuntamiento de Mesegar de Tajo 

Titulo del proyecto.-  

Ampliación de fosas y mejora vial interior de cementerio 

Breve descripción del proyecto:  

El proyecto consiste en la adquisición de un vehículo para usos múltiples que permitirá dar 
servicios de todo tipo a la población, de una manera más rápida y eficaz. 

Coste Total elegible.-  14.495,80 € 

Importe Subvención concedida  12.611,35 € 

Importe Pagos realizados en el año de referencia 12.611,35 € 

Importe Pagos realizados desde el origen de la programación   € 

Información y Publicidad sobre la Ayuda del Eje 4 Leader 

Tipo de Acción Número Lugar Celebración/Edición 

Nº de Folletos    

Nº de Publicaciones   

Nº de cd-dvd   

Anuncios en prensa   

Anuncios en otro medio de 

comunicación 
  

Envío de cartas informativas realizados   

Reuniones de sensibilización   

Convocatoria de Ayudas    

Información complementaria: 

 

 



      

  

Nº del proyecto  L4504.2.192.04.041 

Nombre del titular.-  

Ayuntamiento de Maqueda 

Titulo del proyecto.-  

Mejora y ahorro energético del alumbrado público en Maqueda 

Breve descripción del proyecto:  

El proyecto consiste en la realización de señalítica dentro del casco municipal que mejore la 
seguridad vial así como favorecer una mejora del tráfico rodado en la localidad 

Coste Total elegible.-  1.719,06 € 

Importe Subvención concedida 1.495,58 € 

Importe Pagos realizados en el año de referencia 1.495,58 € 

Importe Pagos realizados desde el origen de la programación   € 

Información y Publicidad sobre la Ayuda del Eje 4 Leader 

Tipo de Acción Número Lugar Celebración/Edición 

Nº de Folletos    

Nº de Publicaciones   

Nº de cd-dvd   

Anuncios en prensa   

Anuncios en otro medio de 

comunicación 
  

Envío de cartas informativas realizados   

Reuniones de sensibilización   

Convocatoria de Ayudas    

Información complementaria: 

 

 

 

 

 

 

 



      

  

Nº del proyecto  L4504.1.192.02.011 

Nombre del titular.-  

S.A.T. Nuestra Señora de La Soledad 

Titulo del proyecto.-  

Ampliación de instalaciones 

Breve descripción del proyecto:  

El proyecto consiste en la reforma y ampliación de las instalaciones para mejorar la 
productividad y ampliación de instalación eléctrica y mejora de eficiencia energética de las 
instalaciones. 

Coste Total elegible.-  76.022,00 € 

Importe Subvención concedida 16.010,77 € 

Importe Pagos realizados en el año de referencia 13.828,00 € 

Importe Pagos realizados desde el origen de la programación   € 

Información y Publicidad sobre la Ayuda del Eje 4 Leader 

Tipo de Acción Número Lugar Celebración/Edición 

Nº de Folletos    

Nº de Publicaciones   

Nº de cd-dvd   

Anuncios en prensa   

Anuncios en otro medio de 

comunicación 
  

Envío de cartas informativas realizados   

Reuniones de sensibilización   

Convocatoria de Ayudas    

Información complementaria: 

   

 

 

 

 

 



      

  

Nº del proyecto  L4504.2.192.04.055 

Nombre del titular.-  

Ayuntamiento de Carmena 

Titulo del proyecto.-  

Mejora de Accesibilidad a Playa de Piscina Municipal 

Breve descripción del proyecto:  

La inversión que pretende acometer el Ayto. de Carmena  consiste en la realización de una serie de mejoras en 
la piscina municipal, consistentes fundamentalmente en Supresión de barreras arquitectónicas de la zona de la playa, 
Colocación de acabado en revestimiento vítreo en vaso de piscina en zona de nueva escalinata (realizada para favorecer 
el acceso a personas con movilidad reducida que tienen serias dificultades para acceder por las escalerillas), incluso con 
la colocación de pasamanos, Ejecución de pediluvio con arco de ducha con doble pulsador temporizado incluso con 
plato de ducha de piedra artificial (5 ud, 4 en piscina de recreo y 1 ud. en piscina de chapoteo y Ejecución de vallado de 
cerramiento de vaso principal para garantizar la seguridad en zona de vaso y evitar el acceso al mismo salvo por las 
zonas específicas habilitadas a tal fin, con lo que se logrará un mayor control y seguridad sobre todo sobre los niños más 
pequeños. 

 

Coste Total elegible.-  15.474,09 € 

Importe Subvención concedida 13.462,46 € 

Importe Pagos realizados en el año de referencia 13.462,46 € 

Importe Pagos realizados desde el origen de la programación   € 

Información y Publicidad sobre la Ayuda del Eje 4 Leader 

Tipo de Acción Número Lugar Celebración/Edición 

Nº de Folletos    

Nº de Publicaciones   

Nº de cd-dvd   

Anuncios en prensa   

Anuncios en otro medio de 

comunicación 
  

Envío de cartas informativas realizados   

Reuniones de sensibilización   

Convocatoria de Ayudas    

Información complementaria: 

  

 

 



      

  

Nº del proyecto  L4504.0.192.04.065 

Nombre del titular.-  

Ayuntamiento de Escalonilla 

Titulo del proyecto.-  

Construcción de Sepulturas en Cementerio Municipal 

Breve descripción del proyecto:  

La inversión realizada ha consistido en  la construcción de 15 nuevas sepulturas de hormigón 
armado prefabricado, estas dotaran de 45 unidades. Los trabajos incluirán obra civil, instalación 
de sepulturas y las cubiertas superiores. Con estas instalaciones se cubrirán las necesidades 
de la población.   

Coste Total elegible.-  14.805,70 € 

Importe Subvención concedida 
12.732,90 € 

Importe Pagos realizados en el año de referencia 13.360,41 € 

Importe Pagos realizados desde el origen de la programación   € 

Información y Publicidad sobre la Ayuda del Eje 4 Leader 

Tipo de Acción Número Lugar Celebración/Edición 

Nº de Folletos    

Nº de Publicaciones   

Nº de cd-dvd   

Anuncios en prensa   

Anuncios en otro medio de 

comunicación 
  

Envío de cartas informativas realizados   

Reuniones de sensibilización   

Convocatoria de Ayudas    

Información complementaria: 

 

 



      

  

Nº del proyecto  L4504.2.192.04.035 

Nombre del titular.-  

Ayuntamiento de Maqueda 

Titulo del proyecto.-  

Mejora y ahorro energético del alumbrado público en Maqueda 

Breve descripción del proyecto:  

La inversión realizada ha consistido en  la sustitución de 56 Luminarias de VPS a LED para 
mejorar eficiencia energética y económica 

Coste Total elegible.-  14.045,92 € 

Importe Subvención concedida 
12.360,41 € 

Importe Pagos realizados en el año de referencia 12.360,41 € 

Importe Pagos realizados desde el origen de la programación   € 

Información y Publicidad sobre la Ayuda del Eje 4 Leader 

Tipo de Acción Número Lugar Celebración/Edición 

Nº de Folletos    

Nº de Publicaciones   

Nº de cd-dvd   

Anuncios en prensa   

Anuncios en otro medio de 

comunicación 
  

Envío de cartas informativas realizados   

Reuniones de sensibilización   

Convocatoria de Ayudas    

Información complementaria: 

 

 

 

 

 

 

 



      

  

Nº del proyecto  L4504.0.192.04.047 

Nombre del titular.-  

Ayuntamiento de Santa Cruz del Retamar 

Titulo del proyecto.-  

Instalación de megafonía y equipo de grabación de plenos en la Casa Consistorial 

Breve descripción del proyecto:  

La inversión ha consistido en adquisición e instalación de un sistema de grabación, consistente en 
micrófonos, megafonía y equipos de soporte digital de sonido para poder registrar las 
intervenciones realizadas en los plenos por los distintos intervinientes. 

 

Coste Total elegible.-  7.341,58  € 

Importe Subvención concedida 
6.313,76  € 

Importe Pagos realizados en el año de referencia 6.313,76  € 

Importe Pagos realizados desde el origen de la programación   € 

Información y Publicidad sobre la Ayuda del Eje 4 Leader 

Tipo de Acción Número Lugar Celebración/Edición 

Nº de Folletos    

Nº de Publicaciones   

Nº de cd-dvd   

Anuncios en prensa   

Anuncios en otro medio de 

comunicación 
  

Envío de cartas informativas 

realizados 
  

Reuniones de sensibilización   

Convocatoria de Ayudas    

Información complementaria: 

 

 

 

 

 



      

  

Nº del proyecto  L4504.0.192.04.054 

Nombre del titular.-  

Ayuntamiento de Portillo de Toledo 

Titulo del proyecto.-  

Construcción de Báscula municipal 

Breve descripción del proyecto:  

La inversión ha consistido en la construcción de una báscula municipal para uso de vehículos 
industriales y agrícolas. 

 

Coste Total elegible.-  23.413,50  € 

Importe Subvención concedida 
19.667,34  € 

Importe Pagos realizados en el año de referencia 19.667,34  € 

Importe Pagos realizados desde el origen de la programación   € 

Información y Publicidad sobre la Ayuda del Eje 4 Leader 

Tipo de Acción Número Lugar Celebración/Edición 

Nº de Folletos    

Nº de Publicaciones   

Nº de cd-dvd   

Anuncios en prensa   

Anuncios en otro medio de 

comunicación 
  

Envío de cartas informativas realizados   

Reuniones de sensibilización   

Convocatoria de Ayudas    

Información complementaria: 

  

 

 

 

 

 

 

 



      

  

Nº del proyecto  L4504.1.192.02.066 

Nombre del titular.-  

Aceites Muñoz S.L. 

Titulo del proyecto.-  

Inversiones destinadas a la mejora de capacidades productivas y de comercialización 

Breve descripción del proyecto:  

El proyecto consiste en la realización de una serie de actuaciones de mejora de la capacidad 
productiva, consistente en por un lado la adquisición de una máquina Taponadora de botellas, 
por otro lado se ha actuado en cuanto a la mejora de los accesos, playa y espacios exteriores 
para estancia de vehículos agrícolas previa descarga, etc.. 

Coste Total elegible.-  99.352,25  € 

Importe Subvención concedida 
21.897,24  € 

Importe Pagos realizados en el año de referencia 21.432,04  € 

Importe Pagos realizados desde el origen de la programación   € 

Información y Publicidad sobre la Ayuda del Eje 4 Leader 

Tipo de Acción Número Lugar Celebración/Edición 

Nº de Folletos    

Nº de Publicaciones   

Nº de cd-dvd   

Anuncios en prensa   

Anuncios en otro medio de 

comunicación 
  

Envío de cartas informativas realizados   

Reuniones de sensibilización   

Convocatoria de Ayudas    

Información complementaria: 

 

 

 

 

 

 



      

  

Nº del proyecto  L4504.0.192.04.053 

Nombre del titular.-  

Ayuntamiento de Burujón 

Titulo del proyecto.-  

Parque Biosaludable de la Arroyada 

Breve descripción del proyecto:  

Se ha llevado a cabo la dotación de mobiliario biosaludable en la zona del Paseo de la 
Arroyada, zona que es un entorno muy utilizado en la localidad, sobre todo por los más 
mayores que suelen utilizarlo para pasear. 
 

Coste Total elegible.-  4.905,18  € 

Importe Subvención concedida 
4.218,80  € 

Importe Pagos realizados en el año de referencia 4.218,80  € 

Importe Pagos realizados desde el origen de la programación   € 

Información y Publicidad sobre la Ayuda del Eje 4 Leader 

Tipo de Acción Número Lugar Celebración/Edición 

Nº de Folletos    

Nº de Publicaciones   

Nº de cd-dvd   

Anuncios en prensa   

Anuncios en otro medio de 

comunicación 
  

Envío de cartas informativas realizados   

Reuniones de sensibilización   

Convocatoria de Ayudas    

Información complementaria: 

 

 



      

  

Nº del proyecto  L4504.0.192.04.052 

Nombre del titular.-  

Ayuntamiento de Méntrida 

Titulo del proyecto.-  

Renovación del alumbrado público en la urbanización dehesa del caño 

Breve descripción del proyecto:  

Se ha llevado a cabo la sustitución de un total de 68 Ud. de lámpara de 150 w de Vapor de 
Sodio  por 68 ud de Lámparas LED de 50  w, de cara a la mejora del alumbrado público y el 
ahorro energético. 

 
 

Coste Total elegible.-  32.619,30  € 

Importe Subvención concedida 
27.726,41  € 

Importe Pagos realizados en el año de referencia 27.726,41  € 

Importe Pagos realizados desde el origen de la programación   € 

Información y Publicidad sobre la Ayuda del Eje 4 Leader 

Tipo de Acción Número Lugar Celebración/Edición 

Nº de Folletos    

Nº de Publicaciones   

Nº de cd-dvd   

Anuncios en prensa   

Anuncios en otro medio de 

comunicación 
  

Envío de cartas informativas realizados   

Reuniones de sensibilización   

Convocatoria de Ayudas    

Información complementaria: 

 

 

 

 

 



      

  

Nº del proyecto  L4504.2.192.04.060 

Nombre del titular.-  

Ayuntamiento de Alcabón 

Titulo del proyecto.-  

Suministro e instalación de parque infantil 

Breve descripción del proyecto:  

La inversión acometida por el Ayto. de Alcabón   se corresponde con la instalación de una 
serie de elementos de juegos infantiles destinados a los más pequeños. 

 Conjunto Júpiter.   *  Balancín 4 puntos   *  Balancín Pez Globo     *  Balancín Chispas.             

Conjunto Virgo.     * 105 m2 de loseta de caucho   *  Balancín tándem      *  Columpios 
encadenados.                                                                                                                      
 

Coste Total elegible.-  17.053,74  € 

Importe Subvención concedida 
14.808,00  € 

Importe Pagos realizados en el año de referencia 14.808,00  € 

Importe Pagos realizados desde el origen de la programación   € 

Información y Publicidad sobre la Ayuda del Eje 4 Leader 

Tipo de Acción Número Lugar Celebración/Edición 

Nº de Folletos    

Nº de Publicaciones   

Nº de cd-dvd   

Anuncios en prensa   

Anuncios en otro medio de 

comunicación 
  

Envío de cartas informativas realizados   

Reuniones de sensibilización   

Convocatoria de Ayudas    

Información complementaria: 

 

 

 

 

 



      

  

Nº del proyecto  L4504.1.192.03.010 

Nombre del titular.-  

Caldetec S.L. 

Titulo del proyecto.-  

Mejora de capacidades productivas de Caldetec 

Breve descripción del proyecto:  

La inversión ha consistido  en la mejora de la capacidad productiva de Caldetec s.l. para 
adaptarse a una fabricación de piezas mecanizadas con más capacidad producción y valor 
añadido. La empresa trata de adaptarse a las necesidades de un cliente importante, el cual 
demanda fabricar más unidades de brazos de suspensión, en concreto brazos de suspensión 
de tanques, para lo cual se deben acometer una serie de inversiones. 

Coste Total elegible.-  276.850,30  € 

Importe Subvención concedida 
66.388,70  € 

Importe Pagos realizados en el año de referencia 64.837,83  € 

Importe Pagos realizados desde el origen de la programación   € 

Información y Publicidad sobre la Ayuda del Eje 4 Leader 

Tipo de Acción Número Lugar Celebración/Edición 

Nº de Folletos    

Nº de Publicaciones   

Nº de cd-dvd   

Anuncios en prensa   

Anuncios en otro medio de 

comunicación 
  

Envío de cartas informativas realizados   

Reuniones de sensibilización   

Convocatoria de Ayudas    

Información complementaria: 

 

 

 

 

 



      

  

Nº del proyecto  L4504.2.192.04.036 

Nombre del titular.-  

Ayuntamiento de Otero 

Titulo del proyecto.-  

Adquisición de escenario 

Breve descripción del proyecto:  

El proyecto ha consistido  en la adquisición de un escenario desmontable. Esta instalación 

será de gran utilidad para el municipio ya que se le dará uso en todo tipo de eventos 

deportivos, celebraciones y actos culturales que se dan en el municipio.  
Coste Total elegible.-  5.808   € 

Importe Subvención concedida 
5.052,96 € 

Importe Pagos realizados en el año de referencia 5.052,96 € 

Importe Pagos realizados desde el origen de la programación   € 

Información y Publicidad sobre la Ayuda del Eje 4 Leader 

Tipo de Acción Número Lugar Celebración/Edición 

Nº de Folletos    

Nº de Publicaciones   

Nº de cd-dvd   

Anuncios en prensa   

Anuncios en otro medio de 

comunicación 
  

Envío de cartas informativas realizados   

Reuniones de sensibilización   

Convocatoria de Ayudas    

Información complementaria: 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

  

Nº del proyecto  L4504.1.192.03.006 

Nombre del titular.-  

Mª. José García González 

Titulo del proyecto.-  

Peluquería María José 

Breve descripción del proyecto:  

El proyecto ha consistido  en la apertura de una peluquería en la localidad de Santo Domingo-

Caudilla, consistente en la realización de la reforma correspondiente, adquisición de mobiliario, 
equipamiento e instalaciones técnicas según proyecto técnico redactado. 

Coste Total elegible.-    12.856,15  € 

Importe Subvención concedida 
3.082,90  € 

Importe Pagos realizados en el año de referencia 3.049,10  € 

Importe Pagos realizados desde el origen de la 

programación 
  € 

Información y Publicidad sobre la Ayuda del Eje 4 Leader 

Tipo de Acción Número Lugar Celebración/Edición 

Nº de Folletos    

Nº de Publicaciones   

Nº de cd-dvd   

Anuncios en prensa   

Anuncios en otro medio de 

comunicación 
  

Envío de cartas informativas 

realizados 
  

Reuniones de sensibilización   

Convocatoria de Ayudas    

Información complementaria: 

 

 

 

 

 



      

  

Nº del proyecto  L4504.2.192.04.064 

Nombre del titular.-  

Ayuntamiento de Arcicollar 

Titulo del proyecto.-  

Reforma y acondicionamiento de kiosco de parque municipal 

Breve descripción del proyecto:  

El proyecto ha consistido en la reforma integral de un kiosco situado en un parque 

municipal de cara  a su uso como bar, cafetería. 
Coste Total elegible.-    17.527,56 € 

Importe Subvención concedida 
15.248,98 € 

Importe Pagos realizados en el año de referencia 15.248,98 € 

Importe Pagos realizados desde el origen de la programación   € 

Información y Publicidad sobre la Ayuda del Eje 4 Leader 

Tipo de Acción Número Lugar Celebración/Edición 

Nº de Folletos    

Nº de Publicaciones   

Nº de cd-dvd   

Anuncios en prensa   

Anuncios en otro medio de 

comunicación 
  

Envío de cartas informativas realizados   

Reuniones de sensibilización   

Convocatoria de Ayudas    

Información complementaria: 

 

 

 

 

 

 



      

  

 
Nº del proyecto  L4504.0.192.04.073 

Nombre del titular.-  

Ayuntamiento de Ugena 

Titulo del proyecto.-  

Construcción de pista de skate 

Breve descripción del proyecto:  

El proyecto ha consistido en la realización de una pista de SKATE, con el objetivo de que 
sea usada por los jóvenes de la localidad, no solo para la práctica del deporte del patinaje sino 
también como espacio de esparcimiento y de reunión. 
 

Coste Total elegible.-    29.431,00  € 

Importe Subvención concedida 
24.133,42 € 

Importe Pagos realizados en el año de referencia 23.360,50 € 

Importe Pagos realizados desde el origen de la programación   € 

Información y Publicidad sobre la Ayuda del Eje 4 Leader 

Tipo de Acción Número Lugar Celebración/Edición 

Nº de Folletos    

Nº de Publicaciones   

Nº de cd-dvd   

Anuncios en prensa   

Anuncios en otro medio de 

comunicación 
  

Envío de cartas informativas 

realizados 
  

Reuniones de sensibilización   

Convocatoria de Ayudas    

Información complementaria: 

 

 

 

 

 



      

  

Nº del proyecto  L4504.0.192.04.075 

Nombre del titular.-  

Ayuntamiento de Santo Domingo Caudilla 

Titulo del proyecto.-  

Instalación de Báculos y Lamas para Señalítica Municipal 

Breve descripción del proyecto:  

El proyecto ha consistido en la realización de una pista de SKATE, con el objetivo de 
que sea usada por los jóvenes de la localidad, no solo para la práctica del deporte del patinaje 
sino también como espacio de esparcimiento y de reunión. 
 

Coste Total elegible.-    5.943,52  € 

Importe Subvención concedida 
4.992,56  € 

Importe Pagos realizados en el año de referencia 
4.992,56 € 

Importe Pagos realizados desde el origen de la programación   € 

Información y Publicidad sobre la Ayuda del Eje 4 Leader 

Tipo de Acción Número Lugar Celebración/Edición 

Nº de Folletos    

Nº de Publicaciones   

Nº de cd-dvd   

Anuncios en prensa   

Anuncios en otro medio de 

comunicación 
  

Envío de cartas informativas realizados   

Reuniones de sensibilización   

Convocatoria de Ayudas    

Información complementaria: 

 

 

 

 



      

  

Nº del proyecto  L4504.2.192.04.095 

Nombre del titular.-  

Ayuntamiento de La Mata 

Titulo del proyecto.-  

MEJORA ORNAMENTAL DE ACCESIBILIDAD DE LA PLAZA DE LA ERMITA 

Breve descripción del proyecto:  

La inversión acometida por  el Ayto. de La Mata  es la realización de obras de ornamentación  en la 
Plaza de la Ermita. 

Coste Total elegible.-    43.462,45  € 

Importe Subvención concedida 
15.576,00  € 

Importe Pagos realizados en el año de referencia 
15.576,00  € 

Importe Pagos realizados desde el origen de la programación   € 

Información y Publicidad sobre la Ayuda del Eje 4 Leader 

Tipo de Acción Número Lugar Celebración/Edición 

Nº de Folletos    

Nº de Publicaciones   

Nº de cd-dvd   

Anuncios en prensa   

Anuncios en otro medio de 

comunicación 
  

Envío de cartas informativas 

realizados 
  

Reuniones de sensibilización   

Convocatoria de Ayudas    

Información complementaria: 

 

 

 

 

 



      

  

Nº del proyecto  L4504.2.192.04.090 

Nombre del titular.-  

Ayuntamiento de Nombela 

Titulo del proyecto.-  

Ejecución de pista de Pádel 

Breve descripción del proyecto:  

La inversión acometida por  el Ayto. de La Mata  es la realización de obras de ornamentación  
en la Plaza de la Ermita. 

Coste Total elegible.-    17.730,13  € 

Importe Subvención concedida 
15.689,00  € 

Importe Pagos realizados en el año de referencia 
15.689,00 € 

Importe Pagos realizados desde el origen de la programación   € 

Información y Publicidad sobre la Ayuda del Eje 4 Leader 

Tipo de Acción Número Lugar Celebración/Edición 

Nº de Folletos    

Nº de Publicaciones   

Nº de cd-dvd   

Anuncios en prensa   

Anuncios en otro medio de 

comunicación 
  

Envío de cartas informativas realizados   

Reuniones de sensibilización   

Convocatoria de Ayudas    

Información complementaria: 

 

 



      

  

Nº del proyecto  L4504.2.192.04.043 

Nombre del titular.-  

Ayuntamiento de Domingo Pérez 

Titulo del proyecto.-  

 Acondicionamiento Paseo de la Ermita 

Breve descripción del proyecto:  

La inversión acometida por  el Ayto. de Domingo Pérez, ha consistido en la remodelación de un 
tramo del conocido como Paseo de la Ermita, donde existen una serie de viviendas cuya 
accesibilidad desde la vía pública es deficiente. 

Coste Total elegible.-    15.849,28  € 

Importe Subvención concedida 
13.788,87 € 

Importe Pagos realizados en el año de referencia 
13.788,87 € 

Importe Pagos realizados desde el origen de la programación   € 

Información y Publicidad sobre la Ayuda del Eje 4 Leader 

Tipo de Acción Número Lugar Celebración/Edición 

Nº de Folletos    

Nº de Publicaciones   

Nº de cd-dvd   

Anuncios en prensa   

Anuncios en otro medio de 

comunicación 
  

Envío de cartas informativas realizados   

Reuniones de sensibilización   

Convocatoria de Ayudas    

Información complementaria: 

 

 

 

 

 



      

  

Nº del proyecto  L4504.2.192.04.078 

Nombre del titular.-  

Ayuntamiento de Aldea En Cabo 

Titulo del proyecto.-  

 Construcción Pista de Padel 

Breve descripción del proyecto:  

Se ha ejecutado una pista de padel, de cara a la mejora de las infraestructuras de ocio y deportivas y la oferta para los 
más jóvenes de la localidad.  Se realizará mediente Estructura metálica, vidrio como cerramiento césped artificial y 
focos para su iluminación.    

Coste Total elegible.-    14.131,11  € 

Importe Subvención concedida 
12.576,68 € 

Importe Pagos realizados en el año de referencia 
12.576,68 € 

Importe Pagos realizados desde el origen de la programación   € 

Información y Publicidad sobre la Ayuda del Eje 4 Leader 

Tipo de Acción Número Lugar Celebración/Edición 

Nº de Folletos    

Nº de Publicaciones   

Nº de cd-dvd   

Anuncios en prensa   

Anuncios en otro medio de 

comunicación 
  

Envío de cartas informativas realizados   

Reuniones de sensibilización   

Convocatoria de Ayudas    

Información complementaria: 

 

 

 



      

  

Nº del proyecto  L4504.2.192.04.104 

Nombre del titular.-  

Ayuntamiento de Barcience 

Titulo del proyecto.-  

 DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARQUE EL PINAR 

Breve descripción del proyecto:  

La inversión acometida consiste en una zona destinada al esparcimiento de los más pequeños de mobiliario infantil, 
que ya contaba  con algún que otro elemento pero se pretende completar con otra serie de elementos para hacerla 
más atractiva para el público en general. Los elementos a instalar son 8 nuevos elementos entre los que destacan 
Carrusel Spinter, Torre Tobogán, Columpios, etc.. 

Coste Total elegible.-    16.746,40  € 

Importe Subvención concedida 
14.904,30  € 

Importe Pagos realizados en el año de referencia 
14.904,30  € 

Importe Pagos realizados desde el origen de la programación   € 

Información y Publicidad sobre la Ayuda del Eje 4 Leader 

Tipo de Acción Número Lugar Celebración/Edición 

Nº de Folletos    

Nº de Publicaciones   

Nº de cd-dvd   

Anuncios en prensa   

Anuncios en otro medio de 

comunicación 
  

Envío de cartas informativas realizados   

Reuniones de sensibilización   

Convocatoria de Ayudas    

Información complementaria: 

 

 

 



      

  

Nº del proyecto  L4504.1.192.03.024 

Nombre del titular.-  

Liliana Colorado Escobar 

Titulo del proyecto.-  

Apertura de Centro de Estética 

Breve descripción del proyecto:  

Se ha ejecutado una reforma de local para el uso de  salón de belleza. En cuanto a las 
inversiones, estas consistirán en la realización de Obra para habilitar la zona destinada a la 
actividad, instalaciones, equipamiento, mobiliario y servicios profesionales. 

Coste Total elegible.-    25.098,41  € 

Importe Subvención concedida 
6.018,60  € 

Importe Pagos realizados en el año de referencia 
4.370,36  € 

Importe Pagos realizados desde el origen de la programación   € 

Información y Publicidad sobre la Ayuda del Eje 4 Leader 

Tipo de Acción Número Lugar Celebración/Edición 

Nº de Folletos    

Nº de Publicaciones   

Nº de cd-dvd   

Anuncios en prensa   

Anuncios en otro medio de 

comunicación 
  

Envío de cartas informativas realizados   

Reuniones de sensibilización   

Convocatoria de Ayudas    

Información complementaria: 

 

 

 



      

  

 
Nº del proyecto  L4504.1.192.03.017 

Nombre del titular.-  

Hipoclorito Tejar Viejo S.L. 

Titulo del proyecto.-  

ADQUISICIÓN DE CAJA PARA CAMIÓN 

Breve descripción del proyecto:  

El proyecto ha consistido en la adquisición de Caja para aumentar capacidad de camión, de 
dimensiones 8.900x2.500x2.400 mm. bisagrado en aluminio con techo corredero mediante 
arquillaje y lona de techo y lateral en color blanco con cintas de nylon tensoras. 

Coste Total elegible.-    16.130,00 € 

Importe Subvención concedida 
3.396,98  € 

Importe Pagos realizados en el año de referencia 
3.396,98  € 

Importe Pagos realizados desde el origen de la programación   € 

Información y Publicidad sobre la Ayuda del Eje 4 Leader 

Tipo de Acción Número Lugar Celebración/Edición 

Nº de Folletos    

Nº de Publicaciones   

Nº de cd-dvd   

Anuncios en prensa   

Anuncios en otro medio de 

comunicación 
  

Envío de cartas informativas realizados   

Reuniones de sensibilización   

Convocatoria de Ayudas    

Información complementaria: 

 

 

 



      

  

Nº del proyecto  L4504.1.192.03.005 

Nombre del titular.-  

Centro de Recuperación Deportiva S.L. 

Titulo del proyecto.-  

Adquisición de equipamiento para clínica de fisioterapia 

Breve descripción del proyecto:  

El proyecto ha consistido  en la dotación de equipamiento para Clínica de Fisioterapia, concretamente adquisición de 
equipos para ofrecer nuevos servicios a los clientes y usuarios. Estos nuevos equipos son un Ecógrafo y Equipo de 
Diatermia Regenerativa INDIVA con los que ofrecer a los clientes nuevas técnicas regenerativas en cuanto a lo relativo 
a lesiones musculares. 

Coste Total elegible.-      41.000,00  € 

Importe Subvención concedida 
8.236,90 € 

Importe Pagos realizados en el año de referencia 
7.240,60  € 

Importe Pagos realizados desde el origen de la programación   € 

Información y Publicidad sobre la Ayuda del Eje 4 Leader 

Tipo de Acción Número Lugar Celebración/Edición 

Nº de Folletos    

Nº de Publicaciones   

Nº de cd-dvd   

Anuncios en prensa   

Anuncios en otro medio de 

comunicación 
  

Envío de cartas informativas realizados   

Reuniones de sensibilización   

Convocatoria de Ayudas    

Información complementaria: 

 

 

 

 



      

  

Nº del proyecto  L4504.1.192.03.005 

Nombre del titular.-  

Troquelados Mojarra  S.L. 

Titulo del proyecto.-  

Adquisición de maquinaria para taller de troquelados 

Breve descripción del proyecto:  

El proyecto consiste en la adquisición de maquinaria de troquelado, así como la realización de 
instalación eléctrica complementaria para dar servicio a este nuevo equipamiento, así como 
obras de acondicionamiento de la zona en la que se ubicará la nueva maquinara (debe de estar 
en ambiente protegido y con temperatura constante para un correcto funcionamiento). Con 
dichas inversiones se pretende mejorar la capacidad productiva de la empresa así como un 
aumento de la rentabilidad y lógicamente también de la calidad del producto elaborado. 

Coste Total elegible.-      103.510,76 € 

Importe Subvención concedida 
19.460,02 € 

Importe Pagos realizados en el año de referencia 
18.232,20  € 

Importe Pagos realizados desde el origen de la programación   € 

Información y Publicidad sobre la Ayuda del Eje 4 Leader 

Tipo de Acción Número Lugar Celebración/Edición 

Nº de Folletos    

Nº de Publicaciones   

Nº de cd-dvd   

Anuncios en prensa   

Anuncios en otro medio de 

comunicación 
  

Envío de cartas informativas realizados   

Reuniones de sensibilización   

Convocatoria de Ayudas    

Información complementaria: 

 

 

 

 

 



      

  

Nº del proyecto  L4504.0.192.04.105 

Nombre del titular.-  

Ayuntamiento de La Torre de Esteban Hambrám 

Titulo del proyecto.-  

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA PARQUE SKATE-PARK 

Breve descripción del proyecto:  

La inversión ha consistido  en la dotación de elemento de mobiliario urbano para pista de Skate, muy demandada en la 
localidad y que pretende servir de complemento a otras instalaciones que buscan potenciar el uso de esta zona de ocio 
en la localidad.   

Coste Total elegible.-      3.374,69  € 

Importe Subvención concedida 
2.834,74  € 

Importe Pagos realizados en el año de referencia 
2.834,74  € 

Importe Pagos realizados desde el origen de la programación   € 

Información y Publicidad sobre la Ayuda del Eje 4 Leader 

Tipo de Acción Número Lugar Celebración/Edición 

Nº de Folletos    

Nº de Publicaciones   

Nº de cd-dvd   

Anuncios en prensa   

Anuncios en otro medio de 

comunicación 
  

Envío de cartas informativas realizados   

Reuniones de sensibilización   

Convocatoria de Ayudas    

Información complementaria: 

 

 

 
Nº del proyecto  L4504.1.192.03.051 



      

  

Nombre del titular.-  

Jesús Valverde Escudero 

Titulo del proyecto.-  

Apertura de estudio fotográfico y tienda de informatica 

Breve descripción del proyecto:  

El proyecto consiste en la creación de un estudio de fotografía, reparación de ordenadores y 
tienda de informática y fotografía.  

Coste Total elegible.-  62.806,55   € 

Importe Subvención concedida 
14.652,77  € 

Importe Pagos realizados en el año de referencia 
13.160,53  € 

Importe Pagos realizados desde el origen de la programación   € 

Información y Publicidad sobre la Ayuda del Eje 4 Leader 

Tipo de Acción Número Lugar Celebración/Edición 

Nº de Folletos    

Nº de Publicaciones   

Nº de cd-dvd   

Anuncios en prensa   

Anuncios en otro medio de 

comunicación 
  

Envío de cartas informativas realizados   

Reuniones de sensibilización   

Convocatoria de Ayudas    

Información complementaria: 

 

 



      

  

4.- Situación de Aplicación del Programa por Medidas. 

Ya hemos realizado una exposición en el punto1, si bien a modo de resumen: 

 

 

 

 

 

 Es decir, contamos con un total  comprometido hasta la fecha de 31/12/2018  de 
1.336.801,70 €, sobre un total de fondos de 2.337.962 €,  lo que supone un porcentaje 
comprometido de un 56,21 %. 

 

 En cuanto a la Convocatoria de Proyectos productivos, tenemos comprometido el 
35,54% es decir un total de 511.051 €, mientras que el cuanto a la Convocatoria de No 
Productivos de Entidades Locales, el porcentaje comprometido es de 91,75 %, es decir 825.750 €. 

 

 

 

 




