
Extracto de convocatoria de subvenciones para la adquisición de
equipamientos informáticos para la "Transformación Digital" de
ayuntamientos de la provincia de Jaén ejercicio 2022

Estado: Cerrada

Referencia: 616090

Objeto de la convocatoria: 

Adquisición de equipamientos informáticos destinados a profundizar en el proceso de digitalización, mediante la
dotación de equipos para mejorar la capacidad de las competencias digitales de los funcionarios y equipamientos
para desarrollar y reforzar la seguridad de las redes de comunicaciones que habitualmente usan los
Ayuntamientos de la Provincia menores de 20.000 habitantes.

Publicación oficial: 23/03/2022

Fecha inicio convocatoria: 24/03/2022

Fecha fin convocatoria: 30/04/2022

Tipo de ayuda: Subvención

Financiación: OTRO

Presupuesto: 200.000,00 euros

Organismo gestor: Diputación Provincial de Jaén

Procedimiento de concesión: Concesión Directa

Ámbito geográfico: Jaén

Beneficiarios: 

Ayuntamientos de la provincia de Jaén menores de 20.000 habitantes, pudiendo presentar cada uno de ellos una
única solicitud.

Cuantía de la ayuda: 
El importe de las subvenciones no superarán los 3.700,00 euros por parte de la Diputación Provincial, y la
financiación de los distintos expedientes se realizará según la siguiente graduación:
? Municipios con población inferior a 5.000 habitantes con un 85 % del coste por parte de la Diputación Provincial
y un 15 % por parte del Ayuntamiento.
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? Municipios con población entre 5.001 y 10.000 habitantes con un 75 % del coste por parte de la Diputación
Provincial y un 25 % por parte del Ayuntamiento.
? Municipios con población entre 10.001 y 20.000 habitantes con un 60 % del coste por parte de la Diputación
Provincial y un 40 % por parte del Ayuntamiento.
Las cuantías máximas de las subvenciones se podrán incrementar proporcionalmente finalizado el plazo de
solicitudes si existe remanente por un menor número de expedientes presentados respecto al máximo de
Ayuntamientos que son elegibles en este Plan Estratégico de Subvenciones.

Actividades subvencionables: 

Se considerarán gastos subvencionables todas las inversiones que se realicen en hardware y software de base
requerido para su operación (sistemas operativos, etc.) que por su naturaleza pertenezcan a alguno de los
siguientes ámbitos tecnológicos y se realicen dentro del plazo establecido para ello:
1) Equipamiento del puesto de trabajo fijo, y servidores de propósito general.
2) Equipamiento para puestos de trabajos móviles. Ordenadores portátiles y dispositivos tipo Tablet.
3) Equipamientos para impresión y digitalización de documentos.
4) Equipamiento e instalación de redes de área local, cableado, etc.
5) Equipos y software requerido para la captura de imágenes, videos, así como dispositivos de proyección y
pantallas.
6) Software y dispositivos de seguridad para el puesto de trabajo o para la red local del Ayuntamiento.

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 misma.

Solicitud: 

https://sede.dipujaen.es/

Extracto bases de la convocatoria: 

https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2022-03-23&numeroEdicto=1128&ejercicioBop=2022&tipo
=bop&anioExpedienteEdicto=2022

Bases de la convocatoria: 

file:///C:/Users/DJ12676T/Downloads/RESOLUCION_APROB._CONVOCATORIA_DE_SUBVENCIONES_PARA
__DIP_182_RS001MWE%20(1).pdf
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