
Subvenciones del Área de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y
Cambio Climático de la Diputación Provincial de Jaén destinada a
Ayuntamientos de la provincia de Jaén 2022

Estado: Cerrada

Referencia: 608234

Objeto de la convocatoria: 

Regular la concesión de subvenciones para proyectos/actuaciones para el desarrollo de las siguientes Líneas:

 	AGRICULTURA Y GANADERÍA
 	INVERSIONES AGRÍCULTURA Y GANADERÍA
 	MEDIO AMBIENTE
 	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Publicación oficial: 02/02/2022

Fecha inicio convocatoria: 03/02/2022

Fecha fin convocatoria: 24/02/2022

Tipo de ayuda: Subvención

Financiación: OTRO

Presupuesto: 290.000 euros

Organismo gestor: Diputación Provincial de Jaén

Procedimiento de concesión: Concurrencia competitiva

Ámbito geográfico: Jaén

Beneficiarios: 

Ayuntamientos de la provincia de Jaén

Cuantía de la ayuda: 
El importe máximo individualizado de cada subvención nunca será superior al coste total del proyecto a financiar,
estableciéndose un porcentaje máximo del 95% del presupuesto de la
actuación aprobada, que será de un máximo del 70% para la línea 2.
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La cantidad máxima a conceder por proyecto presentado es de 10.000,00 euros.

Actividades subvencionables: 

Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la
actividad subvencionada y se realicen en el plazo establecido en el art. 3 de esta
Convocatoria. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionados podrá ser superior al valor
de mercado.

Requisitos: 

Haber realizado o vayan a realizar la actividad que fundamenta su otorgamiento y encontrarse en situación
legítima para su concesión. Para adquirir la condición de beneficiario, la entidad local solicitante deberá acreditar
que no concurre ninguna de las prohibiciones contenidas en el art. 13.2. de la L.G.S., quedando exceptuado el
cumplimiento de las obligaciones señaladas en el apartado e) de dicho artículo referido a hallarse al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social, así también la entidad local
solicitante deberá acreditar que se halla al corriente en el cumplimiento de las condiciones establecidas en
anteriores subvenciones concedidas por el Área de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático
de la Diputación Provincial, siempre que hayan vencido los plazos establecidos para ello, tal y como establece el
art. 35.11.2 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación Provincial de Jaén para el año 2022.

Solicitud: 

https://sede.dipujaen.es/AyudaSubvenciones

Extracto bases de la convocatoria: 

Bases de la convocatoria: 

https://www.dipujaen.es/portal-de-transparencia/economica-financiera

Pág. 2/2


