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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES

4253 Abierto el plazo para subsanar las solicitudes presentadas a la convocatoria de
subvenciones a conceder por el Área de Servicios Municipales, de la
Diputación Provincial de Jaén durante el ejercicio de 2016, en régimen de
concurrencia competitiva, a favor de los Ayuntamientos de la provincia de Jaén. 

Anuncio

Por Resolución Presidencial número 79, de fecha 8 de junio de 2016, de la Diputada
Delegada de Servicios Municipales (P.D. Resolución 311 de fecha 20-04-16) de la
Diputación Provincial de Jaén se aprueba la “Convocatoria de las subvenciones a conceder
por el Área de Servicios Municipales de la Diputación Provincial de Jaén durante el ejercicio
de 2016, en régimen de concurrencia competitiva, a favor de los ayuntamientos de la
provincia de Jaén”, publicado extracto de dicha convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia núm. 112 de 14 de junio de 2016.
 
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, veinte días hábiles a partir del siguiente
al de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia,
concluyendo el 7 de julio de 2016.
 

SE RECEPCIONAN LAS SIGUIENTES SOLICITUDES:

Línea 1. Mimetización y sistema de contención de contenedores de Residuos Sólidos Urbanos.

 EXPTE SUB 2016 AYUNTAMIENTOS SOLICITANTES
1 3680 ANDUJAR
2 3170 ARJONA
3 3334 ARJONILLA
4 3172 ARQUILLOS
5 3174 BAEZA
6 3176 BAILEN
7 3177 BEDMAR Y GARCIEZ
8 3178 BENATAE
9 3179 CAMBIL

10 3180 CAMPILLO DE ARENAS
11 3181 CANENA
12 3182 CARCHELES
13 3183 CASTILLO DE LOCUBIN
14 3184 CAZORLA
15 3185 CHILLUEVAR
16 3186 FRAILES
17 3187 FUENSANTA DE MARTOS
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 EXPTE SUB 2016 AYUNTAMIENTOS SOLICITANTES
18 3188 FUERTE DEL REY
19 3189 GENAVE
20 3190 HIGUERA DE CALATRAVA
21 3681 HUELMA
22 3191 IZNATORAF
23 3192 JABALQUINTO
24 3193 JAMILENA
25 3194 JIMENA
26 3195 JODAR
27 3196 LA GUARDIA
28 3246 LA IRUELA
29 3197 LA PUERTA DE SEGURA
30 3198 LARVA
31 3199 LOPERA
32 3200 LUPION
33 3201 MARMOLEJO
34 3202 MARTOS
35 3203 NOALEJO
36 3204 PEAL DE BECERRO
37 3242 PEGALAJAR
38 3205 PORCUNA
39 3206 POZO ALCON
40 3245 QUESADA
41 3335 RUS
42 3207 SANTA ELENA
43 3209 SANTIAGO DE CALATRAVA
44 3227 SANTIAGO PONTONES
45 3228 SANTISTEBAN DEL PUERTO
46 3229 SANTO TOME
47 3230 SILES
48 3231 TORREBLASCOPEDRO
49 3232 TORREDONJIMENO
50 3233 TORRES
51 3234 TORRES DE ALBANCHEZ
52 3235 VALDEPEÑAS DE JAÉN
53 3236 VILLACARRILLO
54 3237 VILLANUEVA DE LA REINA
55 3238 VILLANUEVA DEL ARZOBISPO
56 3239 VILLARDOMPARDO
57 3240 VILLARRODRIGO
58 3241 VILLATORRES

 

Línea 2. Actuaciones de restauración ambiental de espacios degradados por los residuos de la construcción y
demolición.

 EXPTE SUB 2016 AYUNTAMIENTOS SOLICITANTES
1 3664 ANDUJAR
2 3258 ARJONA
3 3260 ARJONILLA
4 3261 ARQUILLOS



Número 184  Viernes, 23 de Septiembre de 2016 Pág. 11873

 EXPTE SUB 2016 AYUNTAMIENTOS SOLICITANTES
5 3262 BAEZA
6 3263 BAILEN
7 3264 BEDMAR Y GARCIEZ
8 3265 BEGIJAR
9 3266 BÉLMEZ DE LA MORALEDA
10 3267 CAMBIL
11 3268 CAMPILLOS DE ARENAS
12 3269 CARBONEROS
13 3270 CARCHELES
14 3271 CASTILLO DE LOCUBIN
15 3272 CAZALILLA
16 3273 CHILLUEVAR
17 3274 FRAILES
18 3275 FUERTE DEL REY
19 3276 GENAVE
20 3278 GUARROMAN
21 3281 HINOJARES
22 3665 HUELMA
23 3282 JABALQUINTO
24 3283 JAMILENA
25 3284 JODAR
26 3285 LA GUARDIA
27 3292 LAHIGUERA
28 3286 LA PUERTA DE SEGURA
29 3432 LARVA
30 3288 LOPERA
31 3290 MARMOLEJO
32 3293 MARTOS
33 3294 NAVAS DE SAN JUAN
34 3307 NOALEJO
35 3308 PEAL DE BECERRO
36 3309 PEGALAJAR
37 3310 PORCUNA
38 3311 PUENTE DE GENAVE
39 3312 RUS
40 3313 SABIOTE
41 3314 SANTIAGO DE CALATRAVA
42 3441 SANTIAGO PONTONES
43 3315 TORREBLASCOPEDRO
44 3316 TORREDELCAMPO
45 3317 TORREDONJIMENO
46 3442 TORRES
47 3318 TORRES DE ALBANCHEZ
48 3319 VILCHES
49 3320 VILLANUEVA DE LA REINA
50 3321 VILLARDOMPARDO
51 3322 VILLARRODRIGO

 

PRESENTAN LA SOLICITUD FUERA DE PLAZO:
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Línea 1. Mimetización y sistema de contención de contenedores de Residuos Sólidos Urbanos.

 EXPTE SUB 2016 AYUNTAMIENTOS SOLICITANTES
1 3680 ANDUJAR
2 3681 HUELMA

 

Línea 2. Actuaciones de restauración ambiental de espacios degradados por los residuos de la construcción y
demolición.

 EXPTE SUB 2016 AYUNTAMIENTOS SOLICITANTES
1 3664 ANDUJAR
2 3665 HUELMA

 
Examinadas las solicitudes presentadas dentro de plazo, se va requerir a los interesados
para que en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a su publicación,
subsanen las faltas o acompañen los documentos preceptivos, con indicación de que, si así
no lo hiciera, se les tendrá por desistidos de su petición, previa resolución que habrá de
dictarse en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
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Línea 1. Mimetización y sistema de contención de contenedores de Residuos Sólidos Urbanos.

AYUNTAMIENTO
DENOMINACION

PROYECTO ANOMALÍAS A SUBSANAR

Arjona Revestimiento de contenedores de residuos sólidos.

Memoria explicativa objeto de la subvención que tendrá que contener actividad a realizar, indicación de la/s calle/s del
municipio donde se ubicarán los contenedores objeto de mimetización, acompañada de fotografías y nº de actuaciones
a realizar : Falta
Anexo II Plan Financiero:
• En el concepto de “mano de obra” se ha de indicar si la actividad se va a realizar con personal del ayuntamiento o
ajeno al mismo.
• Falta firma de la secretaria.

Arjonilla Cuidemos nuestro entorno

Anexo I solicitud: El importe solicitado no coincide con el del Plan financiero.
Memoria explicativa objeto de la subvención: Faltan fotografías de donde se ubicarán los contenedores objeto de la
mimetización.
Anexo II Plan Financiero: falta firma de la secretaria.

Baeza Mimetización y sistema de contención de contenedores de
residuos sólidos urbanos

Anexo I Solicitud: Error material en la denominación de la actividad.
Memoria explicativa objeto de la subvención: Faltan fotografías de donde se ubicarán los contenedores objeto de la
mimetización.
Anexo II Plan Financiero:
• Debe detallar los distintos gastos a realizar de la actuación “mimetización de contenedores”.
• Debe detallar las previsiones de financiación.
• Firmante incorrecto.

Bailén Instalación de varios cubrecontenedores en Bailén
Memoria explicativa objeto de la subvención: en ella consta que los “cubrecontenedores llevarán impreso el escudo del
Ayuntamiento……….” Debiendo llevar también el logotipo de Diputación Provincial de Jaén (Art. 12 de las Bases de la
Convocatoria).

Benatae Mimetización y sistema de contención de contenedores de
residuos urbanos Anexo II Plan Financiero: falta firma de la secretaria.

Cambil Mimetización y sistema de contención en el casco histórico y
riberas urbanas en Cambil.Fase 4

Anexo II Plan Financiero: En el concepto de “mano de obra” se ha de indicar si la actividad se va a realizar con personal
del ayuntamiento o ajeno al mismo.

Canena Mimetización y sistema de contención de contenedores de RSU

Memoria explicativa objeto de la subvención: Faltan fotografías de donde se ubicarán los contenedores objeto de la
mimetización.
Anexo II Plan Financiero: En el concepto de “mano de obra” se ha de indicar si la actividad se va a realizar con personal
del ayuntamiento o ajeno al mismo.
Anexo IV Declaración responsable ante la subcontratación: si se va a subcontratar la actividad.

Cárcheles Mimetización de tres islas ecológicas con ubicación en la Avda
de Sierra Mágina y calle Belenes

Memoria explicativa objeto de la subvención: Faltan fotografías de donde se ubicarán los contenedores objeto de la
mimetización.
Anexo II Plan Financiero: Debe detallar los distintos gastos a realizar de cada una de las actuaciones indicadas en el
mismo.
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AYUNTAMIENTO
DENOMINACION

PROYECTO ANOMALÍAS A SUBSANAR

Castillo de Locubín Mimetización de contenedores de residuos solidos urbanos

Memoria explicativa objeto de la subvención: Faltan fotografías de donde se ubicarán los contenedores objeto de la
mimetización.
Anexo II Plan Financiero: En el concepto de “mano de obra” se ha de indicar si la actividad se va a realizar con personal
del ayuntamiento o ajeno al mismo.
Anexo IV Declaración responsable ante la subcontratación: si se va a subcontratar la actividad

Cazorla Pantalla para contenedores de residuos sólidos urbanos

Memoria explicativa objeto de la subvención: Faltan fotografías de donde se ubicarán los contenedores objeto de la
mimetización.
Anexo II Plan Financiero:
• El concepto de gasto “Maquinaria retroexcavadora…” no es gasto subvencionable, por ser un bien inventariable (Art. 5
de las Bases de la Convocatoria). Aceptándose como gasto el alquiler, gasolina etc de la misma, lo cual, ha de indicarse
en dicho concepto.
• En el concepto de “mano de obra” se ha de indicar si la actividad se va a realizar con personal del ayuntamiento o
ajeno al mismo.
Anexo IV Declaración responsable ante la subcontratación: si se va a subcontratar la actividad.

Chilluevar Instalación de sistemas de contención de contenedores de RSU
en calles de la localidad

Anexo II Plan Financiero: En el concepto de “mano de obra” se ha de indicar si la actividad se va a realizar con personal
del ayuntamiento o ajeno al mismo.

Frailes Mimetización y contención de contenedores RSU Memoria explicativa objeto de la subvención: Faltan fotografías de donde se ubicarán los contenedores objeto de la
mimetización.

Fuensanta de Martos Mimetización y sistema de contención de contenedores de
residuos sólidos urbanos

Anexo I Solicitud: El importe presupuestado no coincide con el del Plan financiero
Memoria explicativa objeto de la subvención: Faltan fotografías de donde se ubicarán los contenedores objeto de la
mimetización.
Anexo II Plan Financiero:
• Debe detallar los distintos gastos a realizar de la actuación “mimetización de contenedores de RSU”.
• En el concepto de “trabajos de colocación de los sistemas” se ha de indicar si la actividad se va a realizar con personal
del ayuntamiento o ajeno al mismo.
Anexo IV Declaración responsable ante la subcontratación: si se va a subcontratar la actividad.

Fuerte del Rey Colocación de cubre-contenedores en Fuerte del Rey
Memoria explicativa objeto de la subvención:
• Falta indicar lugar donde se llevará a cabo la actividad.
• Faltan fotografías de donde se ubicarán los contenedores objeto de la mimetización.

Genave Mimetización y sistema de contención de contenedores de
residuos sólidos urbanos

Memoria explicativa objeto de la subvención que tendrá que contener actividad a realizar, indicación de la/s calle/s del
municipio donde se ubicarán los contenedores objeto de mimetización, acompañada de fotografías y nº de actuaciones
a realizar : Falta
Anexo II Plan Financiero: En el concepto de “mano de obra” se ha de indicar si la actividad se va a realizar con personal
del ayuntamiento o ajeno al mismo.
Anexo IV Declaración responsable ante la subcontratación: si se va a subcontratar la actividad.
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AYUNTAMIENTO
DENOMINACION

PROYECTO ANOMALÍAS A SUBSANAR

Higuera de Calatrava Mimetización y sistema de contención de contenedores de
residuos sólidos urbanos

Memoria explicativa objeto de la subvención: Faltan fotografías de donde se ubicarán los contenedores objeto de la
mimetización.
Anexo II Plan Financiero: Debe detallar los distintos gastos a realizar de la actuación “demolición y obras”.

Iznatoraf Mimetización de contenedores de residuos sólidos urbanos
Anexo I Solicitud: Falta denominación de la actividad.
Anexo II Plan Financiero: En el concepto de “mano de obra” se ha de indicar si la actividad se va a realizar con personal
del ayuntamiento o ajeno al mismo.

Jabalquinto Mimetización de contenedores de residuos urbanos Memoria explicativa objeto de la subvención: Faltan fotografías de donde se ubicarán los contenedores objeto de la
mimetización.

Jimena Instalación de cerramiento de contenedores

Memoria explicativa objeto de la subvención que tendrá que contener actividad a realizar, indicación de la/s calle/s del
municipio donde se ubicarán los contenedores objeto de mimetización, acompañada de fotografías y nº de actuaciones
a realizar : Falta
Anexo II Plan Financiero: Debe detallar los distintos gastos a realizar de la actuación “cerramientos”.
Anexo IV Declaración responsable ante la subcontratación: si se va a subcontratar la actividad.

La Guardia de Jaén Construcción de 2 islas ecológicas en el municipio de la Guardia
de Jaén Anexo II Plan Financiero: falta firma del secretario.

La Iruela Cerramiento punto de recogida de residuos sólidos urbanos

Anexo II Plan Financiero:
• En el concepto de “Recursos humanos” se ha de indicar si la actividad se va a realizar con personal del ayuntamiento
o ajeno al mismo.
• El concepto de “Recursos materiales” debe indicar el tipo de materiales.
• Falta firma del secretario.
Anexo IV Declaración responsable ante la subcontratación: si se va a subcontratar la actividad.

La Puerta de Segura Mimetización de contenedores en varias calles casco urbano con
elementos de cubrición

Memoria explicativa objeto de la subvención que tendrá que contener actividad a realizar, indicación de la/s calle/s del
municipio donde se ubicarán los contenedores objeto de mimetización, acompañada de fotografías y nº de actuaciones
a realizar : Falta
Anexo II Plan Financiero: Falta
Anexo IV Declaración responsable ante la subcontratación: si se va a subcontratar la actividad

Larva Mimetización de contenedores en diversos puntos de la localidad

Memoria explicativa objeto de la subvención: Faltan fotografías de donde se ubicarán los contenedores objeto de la
mimetización.
Anexo II Plan Financiero:
• En el concepto de “mano de obra” se ha de indicar si la actividad se va a realizar con personal del ayuntamiento o
ajeno al mismo.
• El concepto de “Recursos materiales” debe indicar el tipo de materiales.
• La aportación del Ayuntamiento es menor del 10% (Art. 7 de las bases de la convocatoria).

Lopera Mobiliario urbano para la gestión de RSU Memoria explicativa objeto de la subvención: Faltan fotografías de donde se ubicarán los contenedores objeto de la
mimetización.

Lupión Isla de contenedores en Guadalimar Memoria explicativa objeto de la subvención: Faltan fotografías de donde se ubicarán los contenedores objeto de la
mimetización.
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AYUNTAMIENTO
DENOMINACION

PROYECTO ANOMALÍAS A SUBSANAR

Marmolejo Mimetización y sistema de contención de contenedores de
residuos sólidos urbanos 2016

Anexo I Solicitud:
• Error material en la denominación de la actividad.
• Falta firma del Alcalde.
Memoria explicativa objeto de la subvención: Faltan fotografías de donde se ubicarán los contenedores objeto de la
mimetización.
Anexo II Plan Financiero:
• La aportación del Ayuntamiento es menor del 10% (Art. 7 de las bases de la convocatoria).
• Faltan las firmas del Alcalde y la Secretaria.

Martos Mimetización de sistemas de contención de contenedores de
residuos urbanos en Martos 2016

Memoria explicativa objeto de la subvención: Faltan fotografías de donde se ubicarán los contenedores objeto de la
mimetización.
Anexo II Plan Financiero:
• El concepto de “materiales” debe indicar el tipo de materiales.
• Falta firma de la secretaria.

Noalejo Mimetización contenedores en varias calles Anexo II Plan Financiero: Debe detallar los distintos gastos a realizar de la actuación “Mimetización y sistemas de
contención”.

Pegalajar Ubicación de contenedores objeto de mimetización en calle
calvario

Anexo II Plan Financiero:
• En el concepto de “mano de obra” se ha de indicar si la actividad se va a realizar con personal del ayuntamiento o
ajeno al mismo.
• El concepto de “materiales” debe indicar el tipo de materiales.
Anexo IV Declaración responsable ante la subcontratación: si se va a subcontratar la actividad.

Porcuna Mimetización y sistema de contención de contenedores de RSU
Ciudad de Porcuna 2

Memoria explicativa objeto de la subvención: Faltan fotografías de donde se ubicarán los contenedores objeto de la
mimetización.
Anexo II Plan Financiero: Falta firma del secretario.

Pozo Alcón Mimetización y reguardo de contenedores de residuos sólidos
urbanos, en la localidad de Pozo Alcón

Memoria explicativa objeto de la subvención que tendrá que contener actividad a realizar, indicación de la/s calle/s del
municipio donde se ubicarán los contenedores objeto de mimetización, acompañada de fotografías y nº de actuaciones
a realizar : Falta
Anexo II Plan Financiero: Debe ser certificado por el/la Secretario/a del Ayuntamiento con el VºBº del Alcalde-Presidente.

Quesada Apantallamiento de contenedores de residuos sólidos urbanos

Memoria explicativa objeto de la subvención: Faltan fotografías de donde se ubicarán los contenedores objeto de la
mimetización.
Anexo II Plan Financiero: En el concepto de “mano de obra” se ha de indicar si la actividad se va a realizar con personal
del ayuntamiento o ajeno al mismo.

Rus Instalación de recintos para contenedores en Av. Ciudad de
Ubeda de Rus 2016

Memoria explicativa objeto de la subvención: Faltan fotografías de donde se ubicarán los contenedores objeto de la
mimetización.
Anexo II Plan Financiero: En el concepto de “instalación de módulos” se ha de indicar si la actividad se va a realizar con
personal del ayuntamiento o ajeno al mismo.

Santa Elena Mimetización contenedores y sistema de contenedores en varias
calles municipales Anexo I solicitud: Falta
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AYUNTAMIENTO
DENOMINACION

PROYECTO ANOMALÍAS A SUBSANAR

Santiago de Calatrava Mimetización de contenedores RSU calle Juan Barranco, Calle
Blas Infante y calle San Felipe

Anexo I solicitud:
• Error en la línea que se solicita.
• Error en la denominación de la actividad.
Anexo II Plan Financiero: Debe detallar los distintos gastos a realizar de cada una de las actuaciones indicadas en el
mismo.
Anexo IV Declaración responsable ante la subcontratación: si se va a subcontratar la actividad.

Santiago-Pontones Embellecimiento de espacios públicos Anexo II Plan Financiero: Debe detallar los distintos gastos a realizar de la actuación “acondicionamiento para depósito
contenedor basura”.

Santisteban del Puerto Mimetización y sistema de contencion de contenedores de
residuos sólidos urbanos

Memoria explicativa objeto de la subvención que tendrá que contener actividad a realizar, indicación de la/s calle/s del
municipio donde se ubicarán los contenedores objeto de mimetización, acompañada de fotografías y nº de actuaciones
a realizar : Falta
Anexo IV Declaración responsable ante la subcontratación: si se va a subcontratar la actividad.

Santo Tomé Mimetización y sistemas de contención de contenedores de
residuos urbanos en casco urbano de Santo Tomé Anexo II Plan Financiero: Falta firma del secretario

Siles Mimetización de contenedores 2016 Memoria explicativa objeto de la subvención: Faltan fotografías de donde se ubicarán los contenedores objeto de la
mimetización.

Torres Fase II, Mimetización de contenedores en zonas turísticas de
Torres Anexo II Plan Financiero: Falta firma del secretario.

Villacarrillo Mimetización y sistema de contención de contenedores en
Villacarrillo

Anexo II Plan Financiero:
• Debe detallar los distintos gastos a realizar de cada una de las actuaciones indicadas en el mismo.
• Falta firma de la secretaria.

Villanueva del Arzobispo Mimetización de contenedores de residuos sólidos urbanos en el
núcleo urbano

Memoria explicativa objeto de la subvención: Faltan fotografías de donde se ubicarán los contenedores objeto de la
mimetización.
Anexo II Plan Financiero: Falta firma del secretario.

Villardompardo Mimetización contenedores FASE II

Anexo II Plan Financiero:
• Debe detallar los distintos gastos a realizar en la actuación indicada en el mismo.
• Falta firma del Alcalde
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AYUNTAMIENTO
DENOMINACION

PROYECTO ANOMALÍAS A SUBSANAR

Villarrodrigo Cubrecontenedores

Memoria explicativa objeto de la subvención:
• Falta indicar lugar donde se llevará a cabo la actividad
• Faltan fotografías de donde se ubicarán los contenedores objeto de la mimetización.
Anexo II Plan Financiero:
• En el concepto de “mano de obra” se ha de indicar si la actividad se va a realizar con personal del ayuntamiento o
ajeno al mismo.
• El concepto de gasto “maquinaria” no es gasto subvencionable, por ser un bien inventariable (Art. 5 de las Bases de la
Convocatoria). Aceptándose como gasto el alquiler, gasolina etc de la misma, lo cual, ha de indicarse en dicho concepto.
El concepto de “materiales” debe indicar el tipo de materiales.
• Falta firma del secretario.
 

Villatorres Mimetización de contenedores en Villatorres Anexo II Plan Financiero: falta firma del secretario.

De conformidad con el artículo 12 “Obligaciones del beneficiario”, de las bases de la convocatoria, en los elementos de mimetización, así como en los sistemas de contención
de contenedores se deberá instalar una placa en la que figure el logotipo de la Diputación Provincial y la leyenda “Colabora: Diputación Provincial de Jaén”.
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Línea 2. Actuaciones de restauración ambiental de espacios degradados por los residuos de la construcción y demolición.

AYUNTAMIENTO
DENOMINACION

PROYECTO ANOMALÍAS A SUBSANAR

Arjona Limpieza de punto de recogida de residuos de construcción y
demolición en el Polígono Cruz de Piedra

Anexo I Solicitud: Error material en la denominación de la actividad.
Memoria explicativa objeto de la subvención que tendrá que contener actividad a realizar, indicación del lugar o paraje del
término municipal donde se van a realizar las actuaciones, acompañada de fotografías y nº de actuaciones a realizar : Falta
Anexo II Plan Financiero:
• El concepto de gasto “Maquinaria” no es gasto subvencionable, por ser un bien inventariable (Art. 5 de las Bases de la
Convocatoria). Aceptándose como gasto el alquiler, gasolina etc de la misma, lo cual, ha de indicarse en dicho concepto.
• En el concepto de “mano de obra” se ha de indicar si la actividad se va a realizar con personal del ayuntamiento o ajeno al
mismo.
• Falta firma de la Secretaria. 

Arjonilla Restauración ambiental del  Paraje del “Albarrá”

Memoria explicativa objeto de la subvención:
• Presupuesto: total de gasto incorrecto y la financiación propia no coincide con la del Plan Financiero.
• Faltan fotografías de donde se van a realizar las actuaciones.
• Debe indicar que los RCD,S van a ser depositados en un Gestor autorizado de Residuos Inertes, y en su caso, contemplarlo
como gasto en el Anexo III Plan Financiero.
• Falta firma del solicitante.
Anexo II Plan Financiero: Falta firma de la Secretaria.

Arquillos Restauración ambiental de espacios degradados por los
residuos de la construcción y demolición Arquillos 2016

Anexo II Plan Financiero:
• En el concepto de “mano de obra” se ha de indicar si la actividad se va a realizar con personal del ayuntamiento o ajeno al
mismo.
• El concepto de gasto “Retroexcavadora” no es gasto subvencionable, por ser un bien inventariable (Art. 5 de las Bases de
la Convocatoria). Aceptándose como gasto el alquiler, gasolina etc de la misma, lo cual, ha de indicarse en dicho concepto.
Anexo IV Declaración responsable ante la subcontratación: si se va a subcontratar la actividad.

Baeza Restauración ambiental en márgenes del camino Llanos de
Rus

Anexo II Plan Financiero:
• Debe detallar los distintos gastos a realizar de la actuación márgenes camino.
• Debe detallar las previsiones de financiación.
• Firmante incorrecto.

Bailén Limpieza de escombros en varios puntos de Bailén Anexo II Plan Financiero: debe detallar los distintos gastos a realizar de la actuación limpieza de escombros en varios puntos
de Bailén.
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Bedmar y Garciez Restauración ambiental de espacios degradados por residuos
de la construcción y demolición

Memoria explicativa objeto de la subvención:
• La actividad “limpieza maleza creada por la dejadez de la zona” no encaja con los objetivos señalados en el art. 1 de las
Bases de la Convocatoria.
• En las fotografías no se aprecian la existencia de escombros, provenientes de residuos de la construcción y demolición.
Anexo II Plan Financiero: En el concepto de “gastos de personal” se ha de indicar si la actividad se va a realizar con personal
del ayuntamiento o ajeno al mismo.

Begijar Restauración ambiental del arroyo Begíjar Anexo II Plan Financiero: En el concepto “Eliminación de residuos mediante maquinaría y medios manuales” se debe detallar
los distintos gastos a realizar.

Belmez de la Moraleda Restauración ambiental de espacios degradados por los
residuos de la construcción y demolición

Memoria explicativa objeto de la subvención: Debe indicar que los RCD,S van a ser depositados en un Gestor autorizado de
Residuos Inertes, y en su caso, contemplarlo como gasto en el Anexo III Plan Financiero.
Anexo II Plan Financiero: En el concepto de “personal” se ha de indicar si la actividad se va a realizar con personal del
ayuntamiento o ajeno al mismo.

Cambil Restaura Cambil-Arbuniel 2016-2017. FASE 2

Memoria explicativa objeto de la subvención: La actividad “movimiento de tierras para el sellado” no encaja con los
objetivos señalados en el art. 1 de las Bases de la Convocatoria.
Anexo II Plan Financiero:
• En el concepto de “mano de obra” se ha de indicar si la actividad se va a realizar con personal del ayuntamiento o ajeno al
mismo.
• El concepto de gasto “Maquinaria” no es gasto subvencionable, por ser un bien inventariable (Art. 5 de las Bases de la
Convocatoria). Aceptándose como gasto el alquiler, gasolina etc  de la misma, lo cual, ha de indicarse en dicho concepto.
• El concepto de “materiales y otros” debe indicar el tipo de materiales.

Cárcheles Restauración ambiental en el Paraje de la Serrezuela
Memoria explicativa objeto de la subvención que tendrá que contener actividad a realizar, indicación del lugar o paraje del
término municipal donde se van a realizar las actuaciones, acompañada de fotografías y nº de actuaciones a realizar : Falta
Anexo II Plan Financiero: Falta firma del Secretario.

Castillo de Locubín Regeneración de solares degradados por residuos de
construcción

Memoria explicativa objeto de la subvención: Faltan fotografías de donde se van a realizar las actuaciones.
Anexo II Plan Financiero: En el concepto de “Gestión de personal” se ha de indicar si la actividad se va a realizar con
personal del ayuntamiento o ajeno al mismo.
Anexo IV Declaración responsable ante la subcontratación: si se va a subcontratar la actividad.

Cazalilla Restauración ambiental en Crta de Villanueva en Cazalilla por
residuos de construcción.

Anexo I Solicitud: El importe solicitado no puede coincidir con el importe presupuesto.
Anexo II Plan Financiero: El Ayuntamiento debe aportar como mínimo el 10% (Art. 7 de las Bases de la convocatoria)

Chilluevar Restauración ambiental espacio publico junto al campo de
futbol (calle acceso al Noguero)

Memoria explicativa objeto de la subvención: En las fotografías no se aprecian la existencia de escombros, provenientes de
residuos de la construcción y demolición.
Anexo II Plan Financiero:
• En el concepto de “mano de obra” se ha de indicar si la actividad se va a realizar con personal del ayuntamiento o ajeno al
mismo.
• El concepto de “material” debe indicar el tipo de materiales. 
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Frailes Restauración del vallado del entorno del portezuelo

Anexo I solicitud:- Falta indicar importe solicitado y presupuestado.
Memoria explicativa objeto de la subvención:
• No encaja con los objetivos señalados en el art. 1 de las Bases de la Convocatoria.
• Faltan fotografías de donde se van a realizar las actuaciones.

Fuerte del Rey Adecuación ambiental del paraje antigua escombrera de la
Pila Fase II

Memoria explicativa objeto de la subvención:
• La actuaciones desbrozado, movimiento y restauración no encajan con los objetivos señalados en el art. 1 de las Bases de
la Convocatoria.
• Faltan fotografías de donde se van a realizar las actuaciones.
• Debe indicar que los RCD,S van a ser depositados en un Gestor autorizado de Residuos Inertes, y en su caso, contemplarlo
como gasto en el Anexo III Plan Financiero.
Anexo II Plan Financiero: debe detallar los distintos gastos a realizar de cada una de las actuaciones.

Genave Actuaciones de restauración ambiental de espacios
degradados por los residuos de la construcción y demolición

Anexo I solicitud: El importe presupuestado no coincide con el plan Financiero.
Memoria explicativa objeto de la subvención que tendrá que contener actividad a realizar, indicación del lugar o paraje del
término municipal donde se van a realizar las actuaciones, acompañada de fotografías y nº de actuaciones a realizar : Falta
Anexo II Plan Financiero:
• En el concepto de “mano de obra” se ha de indicar si la actividad se va a realizar con personal del ayuntamiento o ajeno al
mismo.
• El concepto de “materiales” debe indicar el tipo de materiales.
Anexo IV Declaración responsable ante la subcontratación: si se va a subcontratar la actividad.

Guarromán Limpieza y retirada de escombros, así como transporte a
centro autorizado, en  parcelas sector 1

Memoria explicativa objeto de la subvención: Faltan fotografías de donde se van a realizar las actuaciones.
Anexo II Plan Financiero:
• Debe detallar los distintos gastos a realizar de la actuación limpieza y retirada de escombros.
• La aportación del Ayuntamiento es menor del 10%
Anexo IV Declaración responsable ante la subcontratación: si se va a subcontratar la actividad. 

Hinojares Limpieza de taludes contaminados con RCD`S

Anexo I solicitud: Importe solicitado y presupuestado no coinciden con el plan Financiero
Memoria explicativa objeto de la subvención:
• La actuación “creación de acceso para la maquinaría” no encaja con los objetivos señalados en el art. 1 de las Bases de la
Convocatoria.
• En las fotografías no se aprecian la existencia de escombros, provenientes de residuos de la construcción y demolición.
Anexo II Plan Financiero:
• Los conceptos de gastos “Retro” y “Camión” no son gastos subvencionables, por ser bienes inventariables (Art. 5 de las
Bases de la Convocatoria). Aceptándose como gasto el alquiler, gasolina etc  de las mismas, lo cual, ha de indicarse en
dichos conceptos.
• El Ayuntamiento debe aportar como mínimo el 10% (Art. 7 de las Bases de la convocatoria).

Jabalquinto Restauración ambiental en el Paraje Pilar Jardín y las Parrizas Memoria explicativa objeto de la subvención que tendrá que contener actividad a realizar, indicación del lugar o paraje del
término municipal donde se van a realizar las actuaciones, acompañada de fotografías y nº de actuaciones a realizar : Falta
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Jamilena Restauración de espacios degradados por residuos y
escombros

Anexo II Plan Financiero: Debe detallar los distintos gastos a realizar de cada una de las actuaciones indicadas en el mismo.
Anexo IV Declaración responsable ante la subcontratación: si se va a subcontratar la actividad

Jódar Retirada y reciclaje de RCD`S con origen vertido difuso en la
periferia del casco urbano de Jódar

Memoria explicativa objeto de la subvención
Anexo I solicitud: Los importes solicitado y presupuestado no coinciden con el del Plan Financiero.

La Guardia de Jaén
Campaña dirigida al establecimiento de un correcto sistema
de gestión municipal de los residuos de la construcción y
demolición en el municipio de La Guardia de Jaén

Memoria explicativa objeto de la subvención: La denominación de la actividad no coincide con la indicada en el solicitud.
Anexo II Plan Financiero: Falta firma del Secretario.

Lahiguera Restauración de taludes en vertedero de la Higuera Memoria explicativa objeto de la subvención: no encaja con los objetivos señalados en el art. 1 de las Bases de la
Convocatoria.

La Puerta de Segura  

Anexo I Solicitud: La denominación de la actividad no corresponde con la línea solicitada.
Memoria explicativa objeto de la subvención que tendrá que contener actividad a realizar, indicación del lugar o paraje del
término municipal donde se van a realizar las actuaciones, acompañada de fotografías y nº de actuaciones a realizar : Falta
Anexo II Plan Financiero: Falta
Anexo IV Declaración responsable ante la subcontratación:: si se va a subcontratar la actividad

Larva Limpieza y eliminación de escombros en zona degradada Memoria explicativa objeto de la subvención: no encaja con los objetivos señalados en el art. 1 de las Bases de la
Convocatoria.

Lopera Limpieza de espacios degradados por residuos de
construcción

Memoria explicativa objeto de la subvención: Faltan fotografías de donde se van a realizar las actuaciones.
Anexo II Plan Financiero: En el concepto de “mano de obra para limpieza” se ha de indicar si la actividad se va a realizar con
personal del ayuntamiento o ajeno al mismo.

Marmolejo Restauración ambiental de espacios degradados por los
residuos de la construcción y demolición

Anexo I Solicitud:
• Error material en la denominación de la actividad
• Los importes solicitado y presupuestado no coinciden con los del Plan Financiero
Anexo II Plan Financiero:
• Debe detallar los distintos gastos a realizar de cada una de las actuaciones indicadas en el mismo.
• Falta firma del Alcalde y de la Secretaria. 

Martos Actuaciones de restauración ambiental de espacios
degradados por los residuos de la construcción y demolición

Memoria explicativa objeto de la subvención: La actuación “restauración de talud…” no encaja con los objetivos señalados
en el art. 1 de las Bases de la Convocatoria.
Anexo II Plan Financiero:
• El concepto de gasto “materiales” debe indicar el tipo de materiales.
• El concepto de gasto “Maquinaria” no es gasto subvencionable, por ser un bien inventariable (Art. 5 de las Bases de la
Convocatoria). Aceptándose como gasto el alquiler, gasolina etc de la misma, lo cual, ha de indicarse en dicho concepto.
• Falta firma de la Secretaria
Anexo IV Declaración responsable ante la subcontratación: si se va a subcontratar la actividad

Navas de San Juan Restauración de espacios degradados en Navas de San Juan Anexo II Plan Financiero: En el concepto de “mano de obra” se ha de indicar si la actividad se va a realizar con personal del
ayuntamiento o ajeno al mismo.

Noalejo Sellado de vertedero en los Lanchares Memoria explicativa objeto de la subvención: no encaja con los objetivos señalados en el art. 1 de las Bases de la
Convocatoria.
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Pegalajar Restauración ambiental por residuos de construcción en
Paraje “Mezquita”, Barranco Cobatillas

Memoria explicativa objeto de la subvención Debe indicar que los RCD,S van a ser depositados en un Gestor autorizado de
Residuos Inertes, y en su caso, contemplarlo como gasto en el Anexo III Plan Financiero.
Anexo IV Declaración responsable ante la subcontratación.

Porcuna Limpieza de escombros varios puntos “ciudad de Porcuna”

Memoria explicativa objeto de la subvención que tendrá que contener actividad a realizar, indicación del lugar o paraje del
término municipal donde se van a realizar las actuaciones, acompañada de fotografías y nº de actuaciones a realizar : Falta
Anexo II Plan Financiero: En el concepto de “mano de obra” se ha de indicar si la actividad se va a realizar con personal del
ayuntamiento o ajeno al mismo.

Puente de Génave Limpieza y eliminación puntual de residuos presentes en
antigua escombrera municipal

Memoria explicativa objeto de la subvención: La actuación “extendido y nivelación de una capa de cobertera…” no encaja
con los objetivos señalados en el art. 1 de las Bases de la Convocatoria.
Anexo II Plan Financiero: Debe detallar los distintos gastos a realizar de cada una de las actuaciones indicadas en el mismo.
Anexo IV Declaración responsable ante la subcontratación: si se va a subcontratar la actividad.

Rus Limpieza y restitución de zonas de vertido de escombros en el
T.M. de Rus 2016

Memoria explicativa objeto de la subvención:
• Faltan fotografías de donde se van a realizar las actuaciones.
• Debe indicar que los RCD,S van a ser depositados en un Gestor autorizado de Residuos Inertes, y en su caso, contemplarlo
como gasto en el Anexo III Plan Financiero.
Anexo II Plan Financiero: Debe detallar los distintos gastos a realizar de cada una de las actuaciones indicadas en el mismo.

Sabiote Restauración ambiental laderas del parque Manuel Jurado

Anexo I solicitud: El importe solicitado no coincide con el Plan Financiero.
Memoria explicativa objeto de la subvención:
• Debe indicar que los RCD,S van a ser depositados en un Gestor autorizado de Residuos Inertes, y en su caso, contemplarlo
como gasto en el Anexo III Plan Financiero.
• En las fotografías no se aprecian la existencia de escombros, provenientes de residuos de la construcción y demolición.
Anexo II Plan Financiero: Debe detallar los distintos gastos a realizar de cada una de las actuaciones indicadas en el mismo.

Santiago de Calatrava Restauración y adecentamiento Paraje Parque de la Torre

Memoria explicativa objeto de la subvención: Las actuaciones “Mejora del pavimento….” y “Cerramiento de la zona…..” no
encajan con los objetivos señalados en el art. 1 de las Bases de la Convocatoria.
Anexo II Plan Financiero: Debe detallar los distintos gastos a realizar de cada una de las actuaciones indicadas en el mismo.
Anexo IV Declaración responsable ante la subcontratación: si se va a subcontratar la actividad.

Santiago-Pontones Gestión de residuos de fibrocemento en vertedero Paraje Pie
de Oveja Anexo I solicitud: El importe presupuestado no coincide con el del Plan Financiero.

Torredelcampo Vallado y apantallamiento vegetal de parcela municipal, sita
en el sector SAU-1 de la ampliación P.I.

Memoria explicativa objeto de la subvención: no encaja con los objetivos señalados en el art. 1 de las Bases de la
Convocatoria.

Torres Limpieza y restauración ambiental de antiguo punto de
vertidos

Anexo II Plan Financiero:
• En el concepto de “personal para limpieza” se ha de indicar si la actividad se va a realizar con personal del ayuntamiento
o ajeno al mismo.
• Falta firma del secretario.

Torres de Albanchez Restauración ambiental antigua escombrera el circuito Memoria explicativa objeto de la subvención: no encaja con los objetivos señalados en el art. 1 de las Bases de la
Convocatoria.
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Vilches Programa de restauración ambiental del talud de la calle
Pozuelo en Vilches

Memoria explicativa objeto de la subvención que tendrá que contener actividad a realizar, indicación del lugar o paraje del
término municipal donde se van a realizar las actuaciones, acompañada de fotografías y nº de actuaciones a realizar : Falta
Anexo II Plan Financiero:
• Las actuaciones “Remodelación del terreno” “Canalizado de las aguas pluviales” y “Instalación de sistema de riego
automatizado” no encajan con los objetivos señalados en el art. 1 de las Bases de la Convocatoria.
• Debe detallar los distintos gastos a realizar de cada una de las actuaciones indicadas en el mismo.
• La aportación del Ayuntamiento es menor del 10% (Art. 7 de las bases de la convocatoria).

Villanueva de la Reina 2ª FASE: Limpieza de zonas degradadas en polígono El
Calvario y Ribera del Guadalquivir

Memoria explicativa objeto de la subvención: Debe indicar que los RCD,S van a ser depositados en un Gestor autorizado de
Residuos Inertes, y en su caso, contemplarlo como gasto en el Anexo III Plan Financiero.
Anexo IV Declaración responsable ante la subcontratación: si se va a subcontratar la actividad.

Villardompardo Solares del Gatunal Anexo II Plan Financiero: Debe detallar los distintos gastos a realizar de cada una de las actuaciones indicadas en el mismo.

Villarrodrigo Plantación de arbolado en Villarrodrigo Memoria explicativa objeto de la subvención: no encaja con los objetivos señalados en el art. 1 de las Bases de la
Convocatoria.

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 18 de la Convocatoria de Subvenciones se dispone la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia y en la página web de la Diputación Provincial.
 
Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, a 21 de Septiembre de 2016.- La Diputada Delegada del Área de Servicios Municipales, PILAR PARRA RUIZ.
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