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IV. Administración Local

San Pedro del Pinatar

7271 Aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones Municipales 
2021-2023.

El Pleno de la Corporación de San Pedro del Pinatar, en sesión celebrada el 
día 7 de octubre de 2021, aprobó el Plan Estratégico de Subvenciones Municipales 
2021-2023.

Para mayor información sobre el mismo y su conocimiento podrá ser 
consultada la web municipal www.sanpedrodelpinatar.es en el apartado de Portal 
de Transparencia Municipal.

San Pedro del Pinatar, 15 de octubre de 2021.—La Alcaldesa-Presidenta, 
Visitación Martínez Martínez.
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