
Convocatoria de subvenciones destinadas a ayuntamientos para
eventos de promoción turística y especial interés relacionados con el
patrimonio cultural y/o natural, y con capacidad de atracción de
visitantes, ejercicio 2022

Estado: Cerrada

Referencia: 615617

Objeto de la convocatoria: 

Regular las subvenciones del Área de Promoción y Turismo, en el marco del Presupuesto para el ejercicio 2022,
destinadas a ayuntamientos para eventos de promoción turística y especial interés relacionados con el
patrimonio cultural y/o natural, y con capacidad de atracción de visitantes que contribuyan a la consolidación de
la actividad turística como un sector económico estratégico para el desarrollo sostenible de la provincia.

Publicación oficial: 18/03/2022

Fecha inicio convocatoria: 19/03/2022

Fecha fin convocatoria: 12/04/2022

Tipo de ayuda: Subvención

Financiación: OTRO

Presupuesto: 241.500 euros

Organismo gestor: Diputación Provincial de Jaén

Procedimiento de concesión: Concurrencia competitiva

Ámbito geográfico: Jaén

Beneficiarios: 

Los ayuntamientos de la provincia de Jaén

Cuantía de la ayuda: 
La cuantía de las subvenciones consistirá en un porcentaje del coste final de la actividad a cuyo efecto se tomará
en cuenta el presupuesto de la actividad presentado por el solicitante, o sus modificaciones posteriores, como
referencia para su determinación.
Se establece como límite de la subvención los siguientes porcentajes e importes en función de la población del
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municipio:
Más de 20.000 habitantes,  un porcentaje del 50 % y 8.000 euros
Entre 5.000 y 20.000 habitantes, un porcentaje del 70 % y 8.000 euros
Menos de 5.000 habitantes, un porcentaje del 85 % y 8.000 euros
El porcentaje que resta hasta cubrir el total del coste de la actividad podrá financiarse, bien a través de fondos
propios, bien mediante la obtención de ayudas, recursos, ingresos o subvenciones que para la misma finalidad
puedan percibir los beneficiarios de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales, siendo compatible, en este último caso, su obtención con la de
las subvenciones que se convocan, sin perjuicio de lo que se dispone en el párrafo siguiente.
El importe de la subvención a conceder a cada uno de los solicitantes se determinará a partir de la puntuación
obtenida en la valoración realizada por el Órgano Colegiado conforme a los criterios de valoración y ponderación
previstos en el artículo 15 de esta Convocatoria, conforme al siguiente sistema:
? 80 puntos o más: 8.000,00 euros
? De 70 a 79 puntos: 6.500,00 euros
? De 60 a 69 puntos: 5.000,00 euros
? De 50 a 59 puntos: 3.500,00 euros
? De 40 a 49 puntos: 2.000,00 euros
? De 35 a 39 puntos: 1.500,00 euros

&nbsp;

&nbsp;

Actividades subvencionables: 

La colaboración económica para el diseño, organización, promoción y desarrollo de eventos de promoción
turística, y especial interés
relacionados con el patrimonio cultural y/o natural, y con capacidad de atracción de visitantes.

Requisitos: 

Los requisitos para obtener la condición de beneficiario y el régimen de prohibiciones son los establecidos en la
Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la mencionada Ley.

Solicitud: 

Extracto bases de la convocatoria: 

https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2022-03-18&numeroEdicto=1062&ejercicioBop=2022&tipo
=bop&anioExpedienteEdicto=2022
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Bases de la convocatoria: 

https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2022-03-18&numeroEdicto=1063&ejercicioBop=2022&tipo
=bop&anioExpedienteEdicto=2022
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