
Extracto de convocatoria de subvenciones en concurrencia no
competitiva para la realización de Planes Locales de Actividades
Culturales a favor de los Ayuntamientos de la Provincia, ejercicio 2022

Estado: Cerrada

Referencia: 610738

Objeto de la convocatoria: 

La promoción y difusión cultural, a través del apoyo a la ejecución de los distintos programas culturales
municipales que cada uno de los ayuntamientos beneficiarios tiene previsto llevar a cabo.
Las programaciones, en la medida de lo posible, deberán incluir actividades que promocionen y difundan la
cultura tradicional provincial y andaluza.

Publicación oficial: 21/02/2022

Fecha inicio convocatoria: 22/02/2022

Fecha fin convocatoria: 15/03/2022

Tipo de ayuda: Subvención

Financiación: OTRO

Presupuesto:  727.500 euros

Organismo gestor: Diputación Provincial de Jaén

Procedimiento de concesión: Concurrencia  no competitiva

Ámbito geográfico: Jaén

Beneficiarios: 

Podrán acceder a la condición de beneficiario los 97 Ayuntamientos u Organismos Autónomos Locales de la
provincia de Jaén en materia de cultura que hayan realizado o vayan a realizar la
actividad que fundamenta su otorgamiento y se encuentren en situación legítima para su concesión.

Cuantía de la ayuda: 
La cantidad máxima a otorgar por solicitante del presupuesto de la actividad a llevar a cabo se establecerá en
función de los habitantes de las localidades según tabla anexa  en el artículo 6 de la resolución de la
convocatoria.
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Actividades subvencionables: 

Los gastos subvencionables se corresponderán con actividades incluidas en el Catálogo de ofertas escénicas y
musicales de la Provincia de Jaén, o en las propuestas culturales que realice la Diputación, ya sea mediante
circuitos o actividades puntuales o bien con la realización de actividades culturales aceptadas por la Diputación
Provincial de Jaén a través de la resolución de concesión de la convocatoria, figurarán obligatoriamente, en todos
los casos, en la publicidad diseñada por la misma.

Requisitos: 

Habrán de cumplir con las obligaciones contenidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, LGS.

Haber realizado o que vayan a realizar la actividad que fundamenta su otorgamiento y que se encuentren en
situación legítima para su concesión, y que no hayan solicitado ayuda alguna para la misma actividad/proyecto
en cualquier otra convocatoria de la Diputación Provincial de Jaén.

Solicitud: 

https://sede.dipujaen.es/

Extracto bases de la convocatoria: 

http://bop.dipujaen.es/validaCVE?cve=BOP-2022-635

Bases de la convocatoria: 

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