
Extracto de la convocatoria del Plan Provincial de Cooperación de
Obras y Servicios de competencia municipal 2023 (Obras)

Estado: Cerrada

Referencia: 659368

Objeto de la convocatoria: 

Contribuir a la realización de inversiones y al establecimiento y/o mantenimiento de servicios municipales,
conforme a lo dispuesto en los arts. 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local y art. 9 Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.

Publicación oficial: 25/11/2022

Fecha inicio convocatoria: 28/11/2022

Fecha fin convocatoria: 13/01/2023

Tipo de ayuda: Subvención

Financiación: OTRO

Presupuesto: 6.163.248,97 euros

Organismo gestor: Diputación Provincial de Jaén

Procedimiento de concesión: Concesión Directa

Ámbito geográfico: Jaén

Beneficiarios: 

Podrán participar en el Plan Provincial de Cooperación de Obras y Servicios de competencia Municipal 2023
todos los municipios de la provincia de Jaén, no admitiéndose a las Entidades Locales Menores como sujetos
públicos e independientes de sus municipios titulares, en virtud del art. 130.5 de la Ley de 5/2010, de 11 de junio,
de Autonomía Local de Andalucía.

Cuantía de la ayuda: 
Las asignaciones de la Diputación Provincial a los municipios para el año 2023 son las especificadas en el Anexo
I de este Acuerdo, cuyo importe total asciende a 16.163.248,97 euros; asignaciones que se determinan de
acuerdo con lo aprobado por el Pleno de la Diputación de 2 de diciembre de 2008, sobre distribución de ayudas
del Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal y lo decidido por el Consejo
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de Alcaldes y Alcaldesas de la provincia de Jaén, en sesión plenaria de 24 de octubre de 2016, aprobado por el
Pleno de la Diputación Provincial de Jaén en sesión ordinaria de 29 de noviembre de 2016.

Actividades subvencionables: 

Obras o inversiones municipales y mantenimiento de servicios municipales (gasto corriente).

Requisitos: 

Ser municipios de la provincia de Jaén, no admitiéndose a las Entidades Locales Menores como sujetos públicos
e independientes de sus municipios titulares, en virtud del art. 130.5 de la Ley de 5/2010, de 11 de junio, de
Autonomía Local de Andalucía.

Solicitud: 

https://sede.dipujaen.es/

Extracto bases de la convocatoria: 

https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2022-11-25&numeroEdicto=5603&ejercicioBop=2022&tipo
=bop&anioExpedienteEdicto=2022

Bases de la convocatoria: 

https://www.dipujaen.es/export/sites/default/galerias/galeriaDescargas/diputacion/dipujaen/infraestructuras-munici
pales/2023/BOP-ACUERDO_CONVOC._PPOS-2023.pdf
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