
Convocatoria de subvenciones en concurrencia competitiva para
actividades culturales a favor de personas físicas, confederaciones,
federaciones, asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro.
Ejercicio 2022.

Estado: Cerrada

Referencia: 611746

Objeto de la convocatoria: 

Regular la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para financiar la realización de
actividades, programas y proyectos dirigidos al fomento y la promoción de la actividad cultural de Jaén.

Publicación oficial: 25/02/2022

Fecha inicio convocatoria: 26/02/2022

Fecha fin convocatoria: 21/03/2022

Tipo de ayuda: Subvención

Financiación: OTRO

Presupuesto: 50.000euros

Organismo gestor: Diputación Provincial de Jaén

Procedimiento de concesión: Concurrencia competitiva

Ámbito geográfico: Local

Beneficiarios: 

Personas físicas, confederaciones, federaciones, asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro cuya actividad
cultural esté vinculada a la provincia de Jaén.

Cuantía de la ayuda: 
Cuantía máxima por beneficiario: 3.000 euros, siendo la cantidad máxima a otorgar por solicitante el 70 por
ciento del importe presupuesto de la actividad a llevar a cabo.

Actividades subvencionables: 

Se consideran actividades subvencionables las que tengan como destino la realización de algunas de las
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expresiones culturales que a continuación se indican: artes escénicas, entendidas éstas como el estudio y la
práctica de toda forma de expresión capaz de inscribirse en el universo del teatro, el cine, la música y la danza,
artes plásticas, promoción de las artes y tradiciones populares, publicación, práctica, difusión de la cultura y
edición y publicación bibliográfica de contenido cultural.

Requisitos: 

Requisitos que deben reunir las personas o entidades solicitantes para la obtención de la subvención.
A los efectos, se consideran solicitantes:
a) Asociaciones sin ánimo de lucro.
Podrán solicitar subvención o ayudas económicas reguladas en las presentes bases todas aquellas asociaciones
de carácter cultural que carezcan de ánimo de lucro, dotadas de personalidad jurídica y capacidad de obrar, que
tengan su domicilio social en la provincia de Jaén, inscritas en el Registro de Asociaciones de la Junta de
Andalucía en los grupos de clasificación cultura/ciencias/artes/letras, históricas/costumbristas, musicales y
M.C/espectáculos y que así lo puedan acreditar.
b) Particulares.
Podrán solicitar subvención, igualmente, aquellos autores, artistas y creadores que desarrollen proyectos de
fomento y creación artística que tenga su domicilio en la provincia de Jaén, o su actividad se desarrolle en la
misma.
Las actividades subvencionadas tendrán relación con:
Actividades audiovisuales propias del autor. Entendidas estas como el arte de crear un producto para medios de
comunicación audiovisuales, como el cine o la televisión.
Actividades expositivas de la obra del propio solicitante/autor.
Actividades de artes plásticas.
Prácticas, estudio o trabajos relacionados con las artes y costumbres populares de la provincia de Jaén.
Tendrá la consideración de beneficiario de la subvención la persona que haya de realizar la actividad que
fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima su concesión.
Cuando la subvención se solicite por una persona jurídica se requerirá que la realización de la actividad
subvencionada tenga cabida dentro del objeto o fines sociales de la misma.
Cuando el beneficiario sea una persona jurídica los miembros asociados del beneficiario que se comprometan a
efectuar la totalidad o parte de las actividades que fundamentan la concesión de la subvención en nombre y por
cuenta del primero tendrán igualmente la consideración de beneficiarios.
Tendrán la consideración de miembros asociados del beneficiario, a los efectos señalados en el párrafo anterior,
las personas físicas o jurídicas que se integren en federaciones o entidades asociativas solicitantes de
subvenciones que estén dotadas de personalidad jurídica. Para que las mencionadas entidades y sus miembros
puedan acceder a la condición de beneficiario habrán de reflejar en la solicitud las actividades subvencionadas.

Solicitud: 

https://sede.dipujaen.es/AyudaSubvenciones

Extracto bases de la convocatoria: 
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https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2022-02-25&numeroEdicto=755&ejercicioBop=2022&tipo=
bop&anioExpedienteEdicto=2022

Bases de la convocatoria: 

https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2022-02-25&numeroEdicto=762&ejercicioBop=2022&tipo=
bop&anioExpedienteEdicto=2022
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