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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE PROMOCIÓN Y TURISMO

676 Aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones del Área de Promoción y
Turismo para el año 2017. 

Anuncio

El Diputado de Promoción y Turismo (P.D. Resolución núm. 744 de 7-07-15) ha dictado
Resolución número 14, de 9 de febrero de 2017, por la que se aprueba el Plan Estratégico
de Subvenciones para el año 2017 del Área de Promoción y Turismo de la Diputación
Provincial de Jaén, cuyo contenido es el siguiente:
 

“PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES PARA EL AÑO 2017 DEL ÁREA DE PROMOCIÓN Y TURISMO
 

El presente Plan Estratégico de Subvenciones para el año 2017 del Área de Promoción y
Turismo de la Diputación Provincial de Jaén, se redacta en cumplimiento de lo establecido
en la Ley 38/2003, General de Subvenciones, su reglamento de desarrollo y en las Bases
de Ejecución del Presupuesto de esta Diputación Provincial para el año 2017.
 
Con fecha 17 de noviembre de 2003 se aprueba la Ley 38/2003, General de Subvenciones,
que tiene por objeto la regulación del régimen jurídico general de las subvenciones públicas
otorgadas por las Administraciones públicas, cuyo desarrollo reglamentario se encuentra en
el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. La Ley 38/2003, en su artículo 8.1 establece que
«Los órganos de las administraciones públicas o cualesquiera entes que propongan el
establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un Plan
Estratégico de Subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el
plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación,
supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria».
Las Bases de Ejecución del Presupuesto del Diputación Provincial de Jaén para el ejercicio
2017, en su artículo 35.5, se hace eco de este contenido del Reglamento.
 
Para mejorar la eficacia, se prevé en la Legislación que se proceda a elaborar un Plan
Estratégico de Subvenciones como un instrumento de organización de las políticas públicas
que tiene como finalidad el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de
promoción de una finalidad pública, y con carácter previo al nacimiento de las subvenciones.
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 35.5 de las Bases de Ejecución del
Presupuesto General de la Diputación Provincial de Jaén para el año 2017, se ha procedido
a la elaboración de un Plan Estratégico comprensivo de todas las líneas de subvención del
Área de Promoción y Turismo.
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1. Marco Normativo.

 El marco normativo básico en el que se encuadra el Plan Estratégico de Subvenciones se
encuentra constituido por:

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (L.G.S.) (BOE núm. 276, de
18 de noviembre de 2003).

• Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (R.L.G.S) (BOE, núm. 176, de 25
de julio de 2005).

• Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Diputación Provincial de Jaén para el
año 2017 (B.E.P) (BOP, núm. 247, de 30 de diciembre de 2017).
 
2. Ámbito.

El ámbito de aplicación de este Plan abarca el Área de Promoción y Turismo y en
consecuencia comprende las subvenciones a otorgar con cargo a las aplicaciones
presupuestarias del Área de Promoción y Turismo en el Presupuesto General de la
Diputación para el año 2017.
 
El Plan abarca todas las subvenciones, con independencia del procedimiento para su
concesión. Procedimientos que se determinan de conformidad con lo previsto en la L.G.S, el
R.L.G.S y las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación para el ejercicio 2017, y
que son los siguientes:

A) Régimen de Concurrencia.

- Concurrencia Competitiva. Tendrá la consideración de concurrencia competitiva el
procedimiento por el cuál la concesión de las subvenciones se realizará mediante la
comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer un orden de prelación, de
acuerdo con los criterios de otorgamiento previamente fijados en la convocatoria.
 
- Concurrencia no competitiva. Se entenderá el procedimiento mediante el cual, dentro de
los límites presupuestarios, la concesión de las subvenciones se realizará en atención al
cumplimiento, por parte de los beneficiarios, de determinados requisitos o condiciones
previamente fijados en las bases de la convocatoria.
 
B) Concesión directa.

La concesión directa deberá utilizarse de conformidad con lo establecido en L.G.S., R.L.G.S.
y B.E.P., para aquellas subvenciones cuyo otorgamiento venga impuesto por una norma de
rango de legal, para los casos en los que se acrediten razones de interés público, social,
económico y humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria
pública, y para aquellas que estén previstas nominativamente en los presupuestos.
 
En cuanto al órgano competente para la concesión de subvenciones, será la Junta de
Gobierno, para la concesión directa de subvenciones de cuantía superior a 10.000 €,
siempre que no figuren en el Presupuesto de forma nominativa.
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Corresponderá al Presidente o Diputado/a en quien delegue, la concesión de las
subvenciones mediante convocatoria, así como la concesión directa de subvenciones,
limitándose esta competencia a aquellas cuya cuantía no supere 10.000 euros, cuando no
figuren de forma nominativa en el Presupuesto, y las de cualquier cuantía cuando figuren en
el Presupuesto nominalmente.

Será competente para la instrucción de las convocatorias de subvenciones del Área la
Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios (Resolución del Sr. Presidente
número 79, de fecha 8 de febrero de 2016, rectificada por la Resolución número 92, de 12
de febrero de 2016).
 
La aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones no supone la generación de derecho
alguno a favor de los potenciales beneficiarios, que no podrán exigir indemnización o
compensación alguna en caso del que el Plan no se lleve a la práctica en sus propios
términos.
 
3. Objetivos Estratégicos.

El objetivo general del Plan Estratégico de Subvenciones es mejorar la calidad de vida de
los habitantes de la provincia, aumentando sus niveles de renta y capacidad de empleo, a
través del aprovechamiento de los recursos disponibles en el territorio y de la dinamización
de los agentes sociales y económicos que en él operan. Todo ello bajo criterios de equilibrio
territorial y en un marco de desarrollo sostenible.
 
Para la consecución de este objetivo general se proponen numerosas líneas de actuación
de acuerdo con los siguientes objetivos estratégicos:

1. Consolidar Jaén como destino turístico de interior: puesta en valor de recursos,
promoción y apoyo a la comercialización, etc.

2. Mejorar la imagen de Jaén y promocionar los productos locales.

3. Apoyar la iniciativa empresarial y a los emprendedores.

4. Impulsar el tejido productivo, especialmente de aquellos sectores estratégicos.

5. Promoción del aceite de oliva y otros productos agroalimentarios de la provincia de Jaén.

6. Cooperar con municipios y comarcas en materia de promoción y desarrollo
socioeconómico.

4. Vigencia.

La vigencia del presente Plan Estratégico de Subvenciones se establece para el ejercicio
económico 2017.
 
En el supuesto de que concluido el ejercicio económico, no se hubiese aprobado aún un
nuevo Plan Estratégico de Subvenciones, el presente se entenderá prorrogado en aquellas
líneas de actuación que resulten de continuidad por haberse iniciado durante la vigencia del
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Plan y cuenten con consignación presupuestaria adecuada y suficiente.
 
5. Periodo de ejecución.

El periodo de ejecución general de las actividades subvencionadas por el Área Promoción y
Turismo será el comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017. De acuerdo
con las circunstancias especiales que concurran en determinadas materias, en la
convocatoria o en el acto de concesión se podrá determinar otro periodo diferente al
anteriormente señalado.
 
6. Sectores destinatarios.

Cada línea de actuación identifica los sectores destinatarios de las subvenciones, indicando
cuando proceda:

• Destinatarios directos: los perceptores de los fondos.
• Destinatarios indirectos: los sectores beneficiarios de la acción subvencionada.
 
La concreción de destinatarios se encuentra de forma singularizada en la ficha
correspondiente a cada línea de actuación.
 
7. Seguimiento y evaluación.

El seguimiento y evaluación de los resultados derivados de la aplicación del presente Plan
será realizado por la Dirección del Área. Finalizado el Plan Estratégico de Subvenciones, la
Dirección de Área elaborará un informe de evaluación final.
 
8. Resultados de la evaluación del Plan Estratégico del año anterior.

Se transcribe informe emitido por la Directora del Área de Promoción y Turismo sobre los
resultados de la evaluación a 31 de diciembre de 2016, del Plan Estratégico del Área de
Promoción y Turismo:

“INFORME DE EVALUACIÓN FINAL DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES PARA EL AÑO 2016 DEL
ÁREA DE PROMOCIÓN Y TURISMO.

Por Resolución núm. 22, de 17 de febrero de 2016, se aprobó el Plan Estratégico de
Subvenciones para el año 2016 del Área de promoción y Turismo, publicado en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia de fecha 24 de febrero de 2016. Durante el ejercicio ha sufrido
cuatro modificaciones según Resoluciones núm. 65 de 19 de abril, 1034 de 26 de agosto,
173 de 13 de diciembre y 200 de 30 de diciembre de 2016.

El presente informe se emite en cumplimiento del apartado 7 del citado Plan Estratégico y
contiene las distintas líneas de actuación con su grado de ejecución.
 
Junta de Andalucía
 
Descripción: Plan mantenimiento y conservación del Gran Sendero

Servicio: Dirección de Área
Régimen / Procedimiento: Concesión directa
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Mecanismo: Convenio

Sectores:

Directos: Junta de Andalucía 
Indirectos: Empresas, visitantes, turistas y población en general

Objetivos:

Estratégicos:

- Consolidar Jaén como destino turístico de interior: puesta en valor de recursos, promoción
y apoyo a la comercialización, etc. 

- Impulsar el tejido productivo, especialmente de aquellos sectores estratégicos

 Específicos: 

- Promocionar la provincia de Jaén como destino turístico
- Desarrollar nuevos productos turísticos
- Mejorar los recursos turísticos de los municipios de la provincia
- Favorecer la implantación de nuevas empresas e iniciativas de gestión de actividades
turísticas

 Presupuesto: 54.500 €

 Aplicación presupuestaria: 

 2016.740.4320.45000: 30.000 €
 2016.740.4320.75000: 24.500
 Agentes Financiadores: Diputación Provincial de Jaén
 Ejecución: 0%
 
 Universidad de Jaén.
 
 Descripción: Realización de Congresos y Ferias, Jornadas Profesionales. 

 Servicio: Dirección de Área
 Régimen / Procedimiento: Concesión directa
 Mecanismo: Resolución o acuerdo del órgano competente
 Sectores:
 Directos: Universidad de Jaén
 Indirectos: Personal docente investigador, alumnos, empresas, etc. 

 Objetivos:

 Estratégicos:

• Consolidar Jaén como destino turístico de interior: puesta en valor de recursos, promoción
y apoyo a la comercialización, etc.
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• Apoyar la iniciativa empresarial y a los emprendedores.

• Impulsar el tejido productivo, especialmente de aquellos sectores estratégicos.

• Fomentar el empleo y la mejora de la cualificación de los recursos humanos.

 Específicos:

• Promocionar la realización de congresos, ferias y jornadas profesionales.
• Promocionar el turismo ligado a la celebración de este tipo de eventos.

 Presupuesto: 17.000 €
 Aplicación presupuestaria: 2016.740.4320.45100
 Agentes Financiadores: Diputación Provincial de Jaén
 Ejecución: 76,47%
 
 Ayuntamientos de la provincia
 
 Descripción: Actuaciones de promoción turística y de especial interés.

 Servicio: Turismo
 Régimen / Procedimiento: Concurrencia competitiva
 Mecanismo: Convocatoria
 Sectores:
 Directos: Ayuntamientos de la provincia
 Indirectos: Empresas, emprendedores, visitantes, turistas, etc.

 Objetivos:

 Estratégicos:

• Consolidar Jaén como destino turístico de interior: puesta en valor de recursos, promoción
y apoyo a la comercialización.

• Apoyar la iniciativa empresarial y a los emprendedores

 Específicos:

• Creación de productos turísticos
• Fortalecimiento de la competitividad del sector turístico local
• Creación, mantenimiento y mejora del espacio turístico

 Presupuesto: 120.000 €
 Aplicación presupuestaria: 2016.740.4320.46200
 Agentes Financiadores: Diputación Provincial de Jaén
 Ejecución: 100%
 
 Ruta de los Castillos y las Batallas
 
 Descripción: Programa de animación de la Ruta de los Castillos y las Batallas
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 Servicio: Turismo
 Régimen / Procedimiento: Concurrencia competitiva
 Mecanismo: Convocatoria

 Sectores:

 Directos: Ayuntamientos que forman parte de la Ruta de los Castillos y las Batallas
 Indirectos: Empresas, visitantes, turistas y población en general

 Objetivos:

 Estratégicos:

• Consolidar Jaén como destino turístico de interior: puesta en valor de recursos, promoción
y apoyo a la comercialización, etc.

• Impulsar el tejido productivo, especialmente de aquellos sectores estratégicos

• Fomentar el empleo y mejorar la cualificación de los recursos humanos 

 Específicos:

• Desarrollar actividades de promoción de la Ruta de los Castillos y las Batallas

 Presupuesto: 45.000 €
 Aplicación presupuestaria: 2016.740.4320.46201
 Agentes Financiadores: Diputación Provincial de Jaén
 Ejecución: 100%
 
 Ayuntamientos de la provincia. Promoción de festivales
 
 Descripción: Realización de los Encuentros Étnicos de la Sierra Sur, Festival del Aire e
Imagina Funk.

 Servicio: Turismo
 Régimen / Procedimiento: Concesión directa
 Mecanismo: Convenio
 Sectores:
 Directos: Ayuntamientos de Alcalá la Real, Segura de la Sierra y Torres
 Indirectos: Visitantes, turistas y empresas

 Objetivos:

 Estratégicos:

• Consolidar Jaén como destino turístico de interior: puesta en valor de recursos, promoción
y apoyo a la comercialización, etc.

• Mejorar la imagen de Jaén y promocionar los productos locales
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• Impulsar el tejido productivo, especialmente de aquellos sectores estratégicos

 Específicos:

• Ofrecer al visitante una variada oferta de actividades culturales
• Difundir eventos culturales y turísticos que se celebran en la provincia
• Promocionar la provincia de Jaén como destino turístico

 Presupuesto: 123.000 €

 Aplicaciones presupuestarias: 

 2016.741.4320.46202: 45.000 €. Ejecución: 100%
 2016.741.4320.46203: 58.000 €. Ejecución: 100%
 2016.741.4320.46205: 20.000 €. Ejecución: 100%

 Agentes Financiadores: Diputación Provincial de Jaén
 
 Ayuntamiento de Cazorla. Promoción del Proyecto “Cazorla, municipio turístico”
 
 Descripción: Desarrollo del Proyecto “Cazorla, municipio turístico”

 Servicio: Turismo
 Régimen / Procedimiento: Concesión directa
 Mecanismo: Convenio
 Sectores:
 Directos: Ayuntamiento de Cazorla
 Indirectos: Visitantes, turistas y empresas

 Objetivos:

 Estratégicos:

• Consolidar Jaén como destino turístico de interior: puesta en valor de recursos, promoción
y apoyo a la comercialización, etc.

• Mejorar la imagen de Jaén y promocionar los productos locales

• Impulsar el tejido productivo, especialmente de aquellos sectores estratégicos

 Específicos:

• Promocionar Cazorla a través de diversas actividades culturales (Blues, Teatro, Concurso
de Pintura, etc.)

• Ofrecer al visitante una amplia oferta cultural

• Fomentar el conocimiento del territorio

 Presupuesto: 120.000 €
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 Aplicación presupuestaria: 2016.741.4320.46204
 Agentes Financiadores: Diputación Provincial de Jaén
 Ejecución: 100%
 
 Ayuntamiento de Baeza. Ciudades patrimonio de la Humanidad
 
 Descripción: Impulsar actuaciones de cooperación con otras ciudades Patrimonio de la
Humanidad

 Servicio: Turismo
 Régimen / Procedimiento: Concesión directa
 Mecanismo: Convenio

 Sectores:

 Directos: Ayuntamiento de Baeza
 Indirectos: Visitantes, turistas y empresas

 Objetivos:

 Estratégicos:

• Consolidar Jaén como destino turístico de interior: puesta en valor de recursos, promoción
y apoyo a la comercialización, etc.

• Mejorar la imagen de Jaén y promocionar los productos locales

• Impulsar el tejido productivo, especialmente de aquellos sectores estratégicos

 Específicos:

• Cooperar con otras ciudades Patrimonio de la Humanidad.
• Promocionar Baeza a través de diversas actividades culturales 

 Presupuesto: 75.000 €
 Aplicación presupuestaria: 2016.741.4320.46206
 Ejecución: 66,6%
 
 Ayuntamiento de Úbeda. Ciudades patrimonio de la humanidad
 
 Descripción: Impulsar actuaciones de cooperación con otras ciudades Patrimonio de la
Humanidad

 Servicio: Turismo
 Régimen / Procedimiento: Concesión directa
 Mecanismo: Convenio

 Sectores:

 Directos: Ayuntamiento de Úbeda
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 Indirectos: Visitantes, turistas y empresas

 Objetivos:

 Estratégicos:

• Consolidar Jaén como destino turístico de interior: puesta en valor de recursos, promoción
y apoyo a la comercialización, etc.

• Mejorar la imagen de Jaén y promocionar los productos locales

• Impulsar el tejido productivo, especialmente de aquellos sectores estratégicos

 Específicos:

• Cooperar con otras ciudades Patrimonio de la Humanidad.
• Promocionar Úbeda a través de diversas actividades culturales 

 Presupuesto: 75.000 €
 Aplicación presupuestaria: 2016.741.4320.46207
 Agentes Financiadores: Diputación Provincial de Jaén
 Ejecución: 0%
 
 Empresas privadas.

 Descripción: Realización de eventos de especial interés turístico o empresarial.

 Servicio: Dirección de Área
 Régimen / Procedimiento: Concesión directa
 Mecanismo: Resolución o acuerdo del órgano competente

 Sectores:

 Directos: Empresas de la provincia
 Indirectos: Ciudadanía en general, empresas y emprendedores

 Objetivos:

 Estratégicos:

• Consolidar Jaén como destino turístico de interior: puesta en valor de recursos, promoción
y apoyo a la comercialización, etc.

• Apoyar la iniciativa empresarial y a los emprendedores.

• Impulsar el tejido productivo, especialmente de aquellos sectores estratégicos.

 Específicos:

• Promocionar la realización de congresos, ferias y jornadas profesionales.
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• Promocionar el turismo ligado a la celebración de este tipo de eventos.

 Presupuesto: 8.000 €

 Aplicación presupuestaria:
 
 2016.740.4320.47900:3.000 €
 2016.740.4330.47900: 5.000 €.
 
 Agentes Financiadores: Diputación Provincial de Jaén
 Ejecución: 129,38%
 
 Empresa Adjudicataria Gestión Centro Interpretación Batalla Navas de Tolosa.

 Descripción: Gestión Centro de Interpretación de la Batalla de las Navas de Tolosa.

 Servicio: Dirección de Área
 Régimen / Procedimiento: Concesión directa vinculada al contrato de gestión de servicio
público.
 Mecanismo: Resolución o acuerdo del órgano competente

 Sectores:

 Directos: Empresa adjudicataria de la gestión del Centro de Interpretación de la Batalla de
las Navas de Tolosa

 Indirectos: Ciudadanía en general, turistas y visitantes

 Objetivos:

 Estratégicos:

• Consolidar Jaén como destino turístico de interior: puesta en valor de recursos, promoción
y apoyo a la comercialización

• Mejorar la imagen de Jaén y promocionar los productos locales 

 Específicos:

• Apoyar la gestión del Centro de Interpretación de la Batalla de las Navas de Tolosa
• Fomentar una oferta atractiva de actividades en el Centro.

 Presupuesto: 22.000 €
 Aplicación presupuestaria: 2016.741.3330.47900
 Agentes Financiadores: Diputación Provincial de Jaén
 Ejecución: 50%
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Ferias Jaén S.A.
 
 Descripción: Realización de Congresos, Ferias, y Jornadas Profesionales.

 Servicio: Dirección de Área

 Régimen / Procedimiento: Concesión directa
 Mecanismo: Resolución o acuerdo del órgano competente

 Sectores:

 Directos: Ferias Jaén, S.A.
 Indirectos: Ciudadanía en general, empresas y emprendedores

 Objetivos:

 Estratégicos:

• Consolidar Jaén como destino turístico de interior: puesta en valor de recursos, promoción
y apoyo a la comercialización, etc.

• Apoyar la iniciativa empresarial y a los emprendedores.

• Impulsar el tejido productivo, especialmente de aquellos sectores estratégicos.

• Fomentar el empleo y la mejora de la cualificación de los recursos humanos.

 Específicos:

• Promocionar la realización de congresos, ferias y jornadas profesionales.
• Promocionar el turismo ligado a la celebración de este tipo de eventos.

 Presupuesto: 49.350 €
 Aplicación presupuestaria: 2016.740.4320.47901
 Agentes Financiadores: Diputación Provincial de Jaén
 Ejecución: 95,24%
 
 Incentivos a Congresos, Ferias y Jornadas Profesionales. Entidades sin ánimo de
lucro.

 Descripción: Realización de Congresos, Ferias, Jornadas Profesionales, etc. 

 Servicio: Dirección de Área
 Régimen / Procedimiento: Concesión directa
 Mecanismo: Resolución o acuerdo del órgano competente

 Sectores:

 Directos: Entidades sin ánimo de lucro.
 Indirectos: Ciudadanía en general. 
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 Objetivos:

 Estratégicos:

• Consolidar Jaén como destino turístico de interior: puesta en valor de recursos, promoción
y apoyo a la comercialización, etc.

• Apoyar la iniciativa empresarial y a los emprendedores.

• Impulsar el tejido productivo, especialmente de aquellos sectores estratégicos.

 Específicos:

• Promocionar la realización de congresos, ferias y jornadas profesionales.
• Promocionar el turismo ligado a la celebración de este tipo de eventos.

 Presupuesto: 20.000 €
 Aplicación presupuestaria: 2016.740.4320.48900
 Agentes Financiadores: Diputación Provincial de Jaén
 Ejecución: 79,92%
 
 Asociación de Amigos de la Música en Segura de la Sierra.

 Descripción: Desarrollo del Festival Música en Segura 2016

 Servicio: Turismo
 Régimen / Procedimiento: Concesión directa
 Mecanismo: Resolución o acuerdo del órgano competente

 Sectores:

 Directos: Ayuntamiento de Segura
 Indirectos: Visitantes, turistas, ciudadanía en general y empresas 

 Objetivos:

 Estratégicos:

• Consolidar Jaén como destino turístico de interior: puesta en valor de recursos, promoción
y apoyo a la comercialización, etc.

• Mejorar la imagen de Jaén y promocionar los productos locales.

• Impulsar el tejido productivo, especialmente de aquellos sectores estratégicos.

 Específicos:

• Promocionar la Sierra de Segura con la celebración de otro tipo de evento.
• Promocionar el turismo ligado a la celebración de este tipo de eventos.
• Ofrecer al visitante una amplia oferta cultural
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 Presupuesto: 7.000 €
 Aplicación presupuestaria: 2016.741.4320.48900
 Agentes Financiadores: Diputación Provincial de Jaén
 Ejecución: 100%
 
 Premio Internacional de Cocina con aceite de oliva.
 
 Descripción: Organización de la XIV Edición del Premio Internacional de Cocina con aceite
de oliva virgen extra “Jaén, Paraíso Interior”

 Servicio: Promoción
 Régimen / Procedimiento: Concesión a través de concurrencia competitiva
 Mecanismo: Resolución o acuerdo del órgano competente
 
 Sectores:

 Directos: Ganadores del concurso
 Indirectos: Cocineros y empresas del sector 
 
 Objetivos:

 Estratégicos:

• Mejorar la imagen de Jaén y promocionar los productos locales.
• Impulsar el tejido productivo, especialmente de aquellos sectores estratégicos.
• Promocionar el aceite de oliva y otros productos agroalimentarios de la provincia de Jaén.

 Específicos:

• Promocionar el aceite de oliva virgen extra de la provincia de Jaén en el ámbito de la
gastronomía.
• Estimular la creatividad de los cocineros nacionales e internacionales.

 Presupuesto: 12.000 €
 Aplicación presupuestaria: 2016.742.4390.48900
 Agentes Financiadores: Diputación Provincial de Jaén
 Ejecución: 100%
 
 Eventos de promoción turística de especial interés. Entidades sin ánimo de lucro.
 
 Descripción: Desarrollo de eventos turísticos de especial interés

 Servicio: Turismo
 Régimen / Procedimiento: Concurrencia competitiva
 Mecanismo: Convocatoria
 
 Sectores:

 Directos: Entidades sin ánimo de lucro
 Indirectos: Empresas, emprendedores, visitantes, turistas, etc.
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 Objetivos:

 Estratégicos:

• Consolidar Jaén como destino turístico de interior: puesta en valor de recursos, promoción
y apoyo a la comercialización.

• Apoyar la iniciativa empresarial y a los emprendedores

 Específicos:

• Creación de productos turísticos
• Fortalecimiento de la competitividad del sector turístico local
• Creación, mantenimiento y mejora del espacio turístico

 Presupuesto: 90.000 €
 Aplicación presupuestaria: 2016.740.4320.48901
 Agentes Financiadores: Diputación Provincial de Jaén
 Ejecución: 94,77%

 Asociación para el desarrollo turístico de Úbeda y Baeza.
 
 Descripción: Promoción Turística de Úbeda y Baeza.

 Servicio: Turismo
 Régimen / Procedimiento: Concesión directa
 Mecanismo: Convenio

 Sectores:

 Directos: Asociación para el Desarrollo Turístico de Úbeda y Baeza
 Indirectos: Ayuntamientos de Úbeda y Baeza, empresas, emprendedores, visitantes,
turistas, etc.

 Objetivos:

 Estratégicos:

• Consolidar Jaén como destino turístico de interior: puesta en valor de recursos, promoción
y apoyo a la comercialización.
• Apoyar la iniciativa empresarial y a los emprendedores

 Específicos:

• Creación de productos turísticos
• Fortalecimiento de la competitividad del sector turístico local
• Creación, mantenimiento y mejora del espacio turístico

 Presupuesto: 40.000 €
 Aplicación presupuestaria: 2016.740.4320.48902
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 Agentes Financiadores: Diputación Provincial de Jaén
 Ejecución: 100%
 
 Asociación Juvenil Vértigo.

 Descripción: Realización del Festival “Vértigo Estival 2016”. 

 Servicio: Turismo.
 Régimen / Procedimiento: Concesión directa
 Mecanismo: Resolución o acuerdo del órgano competente

 Sectores:

 Directos: Asociación Juvenil Vértigo
 Indirectos: Visitantes, turistas y empresas

 Objetivos:

 Estratégicos:

• Consolidar Jaén como destino turístico de interior: puesta en valor de recursos, promoción
y apoyo a la comercialización, etc.

• Mejorar la imagen de Jaén y promocionar los productos locales

• Impulsar el tejido productivo, especialmente de aquellos sectores estratégicos
 
 Específicos:

• Ofrecer al visitante una variada oferta de actividades culturales
• Difundir eventos culturales y turísticos que se celebran en la provincia
• Promocionar la provincia de Jaén como destino turístico

 Presupuesto: 7.000 €
 Aplicación presupuestaria: 2016.741.4320.48903
 Agentes Financiadores: Diputación Provincial de Jaén
 Ejecución: 100%
 
 Asociación Juvenil Empatía.
 
 Descripción: Realización del Festival “Un Mar de Canciones”.

 Servicio: Turismo.
 Régimen / Procedimiento: Concesión directa
 Mecanismo: Resolución o acuerdo del órgano competente

 Sectores:

 Directos: Asociación Juvenil Empatía
 Indirectos: Visitantes, turistas y empresas
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 Objetivos:

 Estratégicos:

• Consolidar Jaén como destino turístico de interior: puesta en valor de recursos, promoción
y apoyo a la comercialización, etc.

• Mejorar la imagen de Jaén y promocionar los productos locales

• Impulsar el tejido productivo, especialmente de aquellos sectores estratégicos

 Específicos:

• Ofrecer al visitante una variada oferta de actividades culturales
• Difundir eventos culturales y turísticos que se celebran en la provincia
• Promocionar la provincia de Jaén como destino turístico

 Presupuesto: 15.000 €
 Aplicación presupuestaria: 2016.741.4320.48904
 Agentes Financiadores: Diputación Provincial de Jaén
 Ejecución: 100%
 
 Asociación Sociocultural de Voluntariado Iuventa.
 
 Descripción: Programa de dinamización del casco antiguo de Jaén y del Palacio de
Villardompardo.

 Servicio: Turismo
 Régimen / Procedimiento: Concesión directa
 Mecanismo: Convenio

 Sectores:

 Directos: Ciudadanía en general
 Indirectos: Visitantes, turistas y empresas

 Objetivos:

 Estratégicos:

• Consolidar Jaén como destino turístico de interior: puesta en valor de recursos promoción
y apoyo a la comercialización.

• Apoyar la iniciativa empresarial y a los emprendedores

 Específicos:

• Creación de productos turísticos
• Fortalecimiento de la competitividad del sector turístico local
• Creación, mantenimiento y mejora del espacio turístico
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 Presupuesto: 18.000 €
 Aplicación presupuestaria: 2016.741.4320.48905
 Agentes Financiadores: Diputación Provincial de Jaén
 Ejecución: 100%
 
 Conjunto Arqueológico de Cástulo. Junta de Andalucía.
 
 Descripción: Desarrollar un plan de actuación en el Conjunto Arqueológico de Cástulo.

 Servicio: Turismo
 Régimen / Procedimiento: Concesión directa
 Mecanismo: Convenio

 Sectores:

 Directos: Junta de Andalucía
 Indirectos: Empresas, visitantes, turistas y población en general

 Objetivos:

 Estratégicos:

• Consolidar Jaén como destino turístico de interior: puesta en valor de recursos, promoción
y apoyo a la comercialización, etc.

• Impulsar el tejido productivo, especialmente de aquellos sectores estratégicos

 Específicos:

• Promocionar la provincia de Jaén como destino turístico
• Desarrollar nuevos productos turísticos
• Mejorar los recursos turísticos de los municipios de la provincia
• Favorecer la implantación de nuevas empresas e iniciativas de gestión de actividades
turísticas

 Presupuesto: 150.000 €
 Aplicación presupuestaria: 2016.740.3360.65001
 Agentes Financiadores: Diputación Provincial de Jaén
 Ejecución: 0%
 
 Proyecto de Intervención en la Puerta Noroccidental Puente Tablas. Junta de
Andalucía.
 
 Descripción: Desarrollar un proyecto de Intervención en la Puerta Noroccidental del
Oppidum Íbero de Puente Tablas. Junta de Andalucía.

 Servicio: Turismo
 Régimen / Procedimiento: Concesión directa
 Mecanismo: Convenio
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 Sectores:

 Directos: Junta de Andalucía
 Indirectos: Empresas, visitantes, turistas y población en general

 Objetivos:

 Estratégicos:

• Consolidar Jaén como destino turístico de interior: puesta en valor de recursos, promoción
y apoyo a la comercialización, etc.

• Impulsar el tejido productivo, especialmente de aquellos sectores estratégicos

 Específicos:

• Promocionar la provincia de Jaén como destino turístico
• Desarrollar nuevos productos turísticos
• Mejorar los recursos turísticos de los municipios de la provincia
• Favorecer la implantación de nuevas empresas e iniciativas de gestión de actividades
turísticas

 Presupuesto: 56.396,96 €
 Aplicación presupuestaria: 2016.740.3360.65006
 Agentes Financiadores: Diputación Provincial de Jaén
 Ejecución: 0%
 
 Iniciativas de Turismo.
 
 Descripción: Mejora de las infraestructuras y los equipamientos turísticos de los municipios
de la provincia.

 Servicio: Turismo
 Régimen / Procedimiento: Concurrencia competitiva
 Mecanismo: Convocatoria

 Sectores:

 Directos: Ayuntamientos
 Indirectos: Empresas, visitantes, turistas y población en general
 
 Objetivos:

 Estratégicos:

• Consolidar Jaén como destino turístico de interior: puesta en valor de recursos, promoción
y apoyo a la comercialización, etc.

• Impulsar el tejido productivo, especialmente de aquellos sectores estratégicos
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• Cooperar con municipios y comarcas en materia de promoción y desarrollo
socioeconómico

 Específicos:

• Promocionar la provincia de Jaén como destino turístico

• Desarrollar nuevos productos turísticos

• Mejorar los recursos turísticos de los municipios de la provincia

• Recuperación y puesta en valor del patrimonio como elemento clave para potenciar y
garantizar la actividad turística

• Potenciar la interpretación y la comunicación entre los recursos culturales y los visitantes

• Favorecer la implantación de nuevas empresas e iniciativas de gestión de actividades
turísticas

 Presupuesto: 650.000 €
 Aplicación presupuestaria: 2016.741.4320.76200
 Agentes Financiadores: Diputación Provincial de Jaén
 Ejecución: 0%. Publicada en el BOP Propuesta de Resolución Provisional el 15 de
diciembre de 2016. Pendiente de Resolución Definitiva. 
 
 Ayuntamiento de Sabiote.
 
 Descripción: Desarrollo de un proyecto de museografía en el Castillo de Sabiote.

 Servicio: Turismo
 Régimen / Procedimiento: Concesión directa
 Mecanismo: Convenio

 Sectores:

 Directos: Ayuntamiento de Sabiote
 Indirectos: Empresas, visitantes, turistas y población en general

 Objetivos:

 Estratégicos:

• Consolidar Jaén como destino turístico de interior: puesta en valor de recursos, promoción
y apoyo a la comercialización, etc.

• Impulsar el tejido productivo, especialmente de aquellos sectores estratégicos

• Cooperar con municipios y comarcas en materia de promoción y desarrollo
socioeconómico
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 Específicos:

• Desarrollar nuevos productos turísticos

• Mejorar los recursos turísticos de los municipios de la provincia

• Recuperación y puesta en valor del patrimonio como elemento clave para potenciar y
garantizar la actividad turística

• Potenciar la interpretación y la comunicación entre los recursos culturales y los visitantes

• Favorecer la implantación de nuevas empresas e iniciativas de gestión de actividades
turísticas

 Presupuesto: 150.000 €
 Aplicaciones presupuestarias: 2016.741.4320.76201
 Agentes Financiadores: Diputación Provincial de Jaén
 Ejecución: 100%
 
 Ayuntamiento de Frailes.
 
 Descripción: Hotel Balneario en el Paraje Baños Ardales.

 Servicio: Turismo
 Régimen / Procedimiento: Concesión directa
 Mecanismo: Convenio

 Sectores:

 Directos: Ayuntamientos de Frailes
 Indirectos: Empresas, visitantes, turistas y población en general

 Objetivos:

 Estratégicos:

• Consolidar Jaén como destino turístico de interior: puesta en valor de recursos, promoción
y apoyo a la comercialización, etc.

• Impulsar el tejido productivo, especialmente de aquellos sectores estratégicos

• Cooperar con municipios y comarcas en materia de promoción y desarrollo
socioeconómico

 Específicos:

• Desarrollar nuevos productos turísticos

• Mejorar los recursos turísticos de los municipios de la provincia
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• Recuperación y puesta en valor del patrimonio como elemento clave para potenciar y
garantizar la actividad turística

• Favorecer la implantación de nuevas empresas e iniciativas de gestión de actividades
turísticas

 Presupuesto: 150.000 €
 Aplicaciones presupuestarias: 2016.741.4320.76202
 Agentes Financiadores: Diputación Provincial de Jaén
 Ejecución: 0%

 Ayuntamiento de Pozo Alcón.
 
 Descripción: Mejora y ampliación de equipamientos turísticos de uso publico en Río
Guadalentín
 Servicio: Turismo
 Régimen / Procedimiento: Concesión directa
 Mecanismo: Convenio

 Sectores:

 Directos: Ayuntamiento de Pozo Alcón
 Indirectos: Empresas, visitantes, turistas y población en general

 Objetivos:

 Estratégicos:

• Consolidar Jaén como destino turístico de interior: puesta en valor de recursos, promoción
y apoyo a la comercialización, etc.

• Impulsar el tejido productivo, especialmente de aquellos sectores estratégicos

• Cooperar con municipios y comarcas en materia de promoción y desarrollo
socioeconómico

 Específicos:

• Desarrollar nuevos productos turísticos

• Mejorar los recursos turísticos de los municipios de la provincia

• Recuperación y puesta en valor del patrimonio como elemento clave para potenciar y
garantizar la actividad turística

• Favorecer la implantación de nuevas empresas e iniciativas de gestión de actividades
turísticas

 Presupuesto: 70.000 €
 Aplicación presupuestaria: 2016.741.4320.76205
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 Agentes Financiadores: Diputación Provincial de Jaén
 Ejecución: 0%
 
 Oleoturismo. Empresas privadas.
 
 Descripción: Desarrollo de proyectos de inversión que posibiliten el aprovechamiento
turístico de las almazaras de la provincia

 Servicio: Turismo
 Régimen / Procedimiento: Concurrencia competitiva.
 Mecanismo: Convocatoria

 Sectores:

 Directos: Empresas privadas
 Indirectos: Visitantes, turistas y población en general

 Objetivos:

 Estratégicos:

• Consolidar Jaén como destino turístico de interior: puesta en valor de recursos, promoción
y apoyo a la comercialización, etc.

• Impulsar el tejido productivo, especialmente de aquellos sectores estratégicos

 Específicos:

• Desarrollar nuevos productos turísticos

• Mejorar los recursos turísticos de los municipios de la provincia

• Recuperación y puesta en valor del patrimonio como elemento clave para potenciar y
garantizar la actividad turística

• Potenciar la interpretación y la comunicación entre los recursos turísticos y los visitantes

• Favorecer la implantación de nuevas empresas e iniciativas de gestión de actividades
turísticas relacionadas con la olivar y el aceite de oliva

 Presupuesto: 200.000 €
 Aplicación presupuestaria: 2016.740.4320.77000
 Agentes Financiadores: Diputación Provincial de Jaén
 Ejecución: 88,03%
 9. Fichas de Líneas de actuación.
 
 Junta de Andalucía.
 
 Descripción: Plan mantenimiento y conservación del Gran Sendero.



Número 31  Miércoles, 15 de Febrero de 2017 Pág. 2122

 Servicio: Dirección de Área
 Régimen / Procedimiento: Concesión directa
 Mecanismo: Convenio

 Sectores:

 Directos: Junta de Andalucía
 Indirectos: Empresas, visitantes, turistas y población en general

 Objetivos:

 Estratégicos:

• Consolidar Jaén como destino turístico de interior: puesta en valor de recursos, promoción
y apoyo a la comercialización, etc.

• Impulsar el tejido productivo, especialmente de aquellos sectores estratégicos

 Específicos:

• Promocionar la provincia de Jaén como destino turístico
• Desarrollar nuevos productos turísticos
• Mejorar los recursos turísticos de los municipios de la provincia
• Favorecer la implantación de nuevas empresas e iniciativas de gestión de actividades
turísticas
 
 Presupuesto: 38.150 €

 Aplicación presupuestaria: 

 2017.740.4320.45000 21.000 €
 2017.740.4320.75000 17.150 €

 Agentes Financiadores: Diputación Provincial de Jaén

 Universidad de Jaén.
 
 Descripción: Realización de Congresos y Ferias, Jornadas Profesionales.
 Servicio: Dirección de Área
 Régimen / Procedimiento: Concesión directa
 Mecanismo: Resolución o Convenio

 Sectores:

 Directos: Universidad de Jaén
 Indirectos: Personal docente investigador, alumnos, empresas, etc. 

 Objetivos:

 Estratégicos:
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• Consolidar Jaén como destino turístico de interior: puesta en valor de recursos, promoción
y apoyo a la comercialización, etc.

• Apoyar la iniciativa empresarial y a los emprendedores.

• Impulsar el tejido productivo, especialmente de aquellos sectores estratégicos.

• Fomentar el empleo y la mejora de la cualificación de los recursos humanos.

 Específicos:

• Promocionar la realización de congresos, ferias y jornadas profesionales.
• Promocionar el turismo ligado a la celebración de este tipo de eventos.

 Presupuesto: 17.000 €
 Aplicación presupuestaria: 2017.740.4320.45100
 Agentes Financiadores: Diputación Provincial de Jaén
 
 Ayuntamientos de la provincia.

 Descripción: Desarrollo de Actuaciones y eventos turísticos de especial interés.

 Servicio: Turismo
 Régimen / Procedimiento: Concurrencia competitiva
 Mecanismo: Convocatoria

 Sectores:

 Directos: Ayuntamientos de la provincia
 Indirectos: Empresas, emprendedores, visitantes, turistas, etc.

 Objetivos:

 Estratégicos:

• Consolidar Jaén como destino turístico de interior: puesta en valor de recursos, promoción
y apoyo a la comercialización.

• Apoyar la iniciativa empresarial y a los emprendedores

 Específicos:

• Creación de productos turísticos
• Fortalecimiento de la competitividad del sector turístico local
• Creación, mantenimiento y mejora del espacio turístico

 Presupuesto: 200.000 €
 Aplicación presupuestaria: 2017.740.4320.46200
 Agentes Financiadores: Diputación Provincial de Jaén
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 Ruta de los Castillos y las Batallas.
 
 Descripción: Programa de animación de la Ruta de los Castillos y las Batallas.

 Servicio: Turismo
 Régimen / Procedimiento: Concurrencia competitiva
 Mecanismo: Convocatoria

 Sectores:

 Directos: Ayuntamientos que forman parte de la Ruta de los Castillos y las Batallas
 Indirectos: Empresas, visitantes, turistas y población en general

 Objetivos:

 Estratégicos:

• Consolidar Jaén como destino turístico de interior: puesta en valor de recursos, promoción
y apoyo a la comercialización, etc.

• Impulsar el tejido productivo, especialmente de aquellos sectores estratégicos

• Fomentar el empleo y mejorar la cualificación de los recursos humanos 

 Específicos:

• Desarrollar actividades de promoción de la Ruta de los Castillos y las Batallas

 Presupuesto: 60.000 €
 Aplicación presupuestaria: 2017.740.4320.46201
 Agentes Financiadores: Diputación Provincial de Jaén
 
 Ayuntamientos de la provincia. Promoción de festivales.
 
 Descripción: Realización de los Encuentros Étnicos de la Sierra Sur, Festival del Aire e
Imagina Funk.

 Servicio: Turismo
 Régimen / Procedimiento: Concesión directa
 Mecanismo: Convenio

 Sectores:

 Directos: Ayuntamientos de Alcalá la Real, Segura de la Sierra y Torres
 Indirectos: Visitantes, turistas y empresas

 Objetivos:

 Estratégicos:
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• Consolidar Jaén como destino turístico de interior: puesta en valor de recursos, promoción
y apoyo a la comercialización, etc.

• Mejorar la imagen de Jaén y promocionar los productos locales

• Impulsar el tejido productivo, especialmente de aquellos sectores estratégicos

 Específicos:

• Ofrecer al visitante una variada oferta de actividades culturales
• Difundir eventos culturales y turísticos que se celebran en la provincia
• Promocionar la provincia de Jaén como destino turístico

 Presupuesto: 132.000 €

 Aplicaciones presupuestarias: 

 2017.741.4320.46202: 50.000 €
 2017.741.4320.46203: 60.000 €
 2017.741.4320.46205: 22.000 €

 Agentes Financiadores: Diputación Provincial de Jaén
 
 Ayuntamiento de Cazorla. Promoción del Proyecto “Cazorla, Municipio Turístico”.
 
 Descripción: Desarrollo del Proyecto “Cazorla, municipio turístico”.

 Servicio: Turismo
 Régimen / Procedimiento: Concesión directa
 Mecanismo: Convenio

 Sectores:

 Directos: Ayuntamiento de Cazorla
 Indirectos: Visitantes, turistas y empresas

 Objetivos:

 Estratégicos:

• Consolidar Jaén como destino turístico de interior: puesta en valor de recursos, promoción
y apoyo a la comercialización, etc.

• Mejorar la imagen de Jaén y promocionar los productos locales

• Impulsar el tejido productivo, especialmente de aquellos sectores estratégicos

 Específicos:

• Promocionar Cazorla a través de diversas actividades culturales (Blues, Teatro, Concurso
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de Pintura, etc.)
• Ofrecer al visitante una amplia oferta cultural
• Fomentar el conocimiento del territorio

 Presupuesto: 126.000 €
 Aplicación presupuestaria: 2017.741.4320.46204
 Agentes Financiadores: Diputación Provincial de Jaén
 
 Ayuntamiento de Baeza. Ciudades Patrimonio de la Humanidad.
 
 Descripción: Impulsar actuaciones de cooperación con otras ciudades Patrimonio de la
Humanidad.

 Servicio: Turismo
 Régimen / Procedimiento: Concesión directa
 Mecanismo: Convenio

 Sectores:

 Directos: Ayuntamiento de Baeza
 Indirectos: Visitantes, turistas y empresas

 Objetivos:

 Estratégicos:

• Consolidar Jaén como destino turístico de interior: puesta en valor de recursos, promoción
y apoyo a la comercialización, etc.

• Mejorar la imagen de Jaén y promocionar los productos locales

• Impulsar el tejido productivo, especialmente de aquellos sectores estratégicos

 Específicos:

• Cooperar con otras ciudades Patrimonio de la Humanidad.
• Promocionar Baeza a través de diversas actividades culturales 

 Presupuesto: 50.000 €
 Aplicación presupuestaria: 2017.741.4320.46206
 
 Empresas privadas.

 Descripción: Realización de eventos de especial interés turístico o empresarial.

 Servicio: Dirección de Área
 Régimen / Procedimiento: Concesión directa
 Mecanismo: Resolución o acuerdo del órgano competente

 Sectores:
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 Directos: Empresas de la provincia
 Indirectos: Ciudadanía en general, empresas y emprendedores

 Objetivos:

 Estratégicos:

• Consolidar Jaén como destino turístico de interior: puesta en valor de recursos, promoción
y apoyo a la comercialización, etc.

• Apoyar la iniciativa empresarial y a los emprendedores.

• Impulsar el tejido productivo, especialmente de aquellos sectores estratégicos.

 Específicos:

• Promocionar la realización de congresos, ferias y jornadas profesionales.
• Promocionar el turismo ligado a la celebración de este tipo de eventos.

 Presupuesto: 8.000 €

 Aplicación presupuestaria:

 2017.740.4320.47900: 3.000 €
 2017.740.4330.47900: 5.000 €

 Agentes Financiadores: Diputación Provincial de Jaén
 
 Empresa Adjudicataria Gestión Centro Interpretación Batalla Navas de Tolosa.

 Descripción: Gestión Centro de Interpretación de la Batalla de las Navas de Tolosa.

 Servicio: Turismo
 Régimen / Procedimiento: Concesión directa vinculada al contrato de gestión de servicio
público.
 Mecanismo: Resolución o acuerdo del órgano competente

 Sectores:

 Directos: Empresa adjudicataria de la gestión del Centro de Interpretación de la Batalla de
las Navas de Tolosa
 Indirectos: Ciudadanía en general, turistas y visitantes

 Objetivos:

 Estratégicos:

• Consolidar Jaén como destino turístico de interior: puesta en valor de recursos, promoción
y apoyo a la comercialización
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• Mejorar la imagen de Jaén y promocionar los productos locales 

 Específicos:

• Apoyar la gestión del Centro de Interpretación de la Batalla de las Navas de Tolosa
• Fomentar una oferta atractiva de actividades en el Centro.

 Presupuesto: 22.000 €
 Aplicación presupuestaria: 2017.741.3330.47900
 Agentes Financiadores: Diputación Provincial de Jaén
 
 Ferias Jaén, S.A. Salón Internacional del Aceite.

 Descripción: Realización del Salón Internacional del Aceite.

 Servicio: Promoción
 Régimen / Procedimiento: Concesión directa
 Mecanismo: Resolución o acuerdo del órgano competente

 Sectores:

 Directos: Ferias Jaén, S.A.
 Indirectos: Ciudadanía en general, empresas y emprendedores

 Objetivos:

 Estratégicos:

• Consolidar Jaén como destino turístico de interior: puesta en valor de recursos, promoción
y apoyo a la comercialización, etc.

• Apoyar la iniciativa empresarial y a los emprendedores.

• Impulsar el tejido productivo, especialmente de aquellos sectores estratégicos.

• Fomentar el empleo y la mejora de la cualificación de los recursos humanos.

 Específicos:

• Promocionar la realización de congresos, ferias y jornadas profesionales.
• Promocionar el turismo ligado a la celebración de este tipo de eventos.

 Presupuesto: 75.000 €
 Aplicación presupuestaria: 2017.742.4390.47900
 Agentes Financiadores: Diputación Provincial de Jaén

 Congresos, Ferias, y Jornadas Profesionales. Ferias Jaén, S.A. y otras entidades.
 Descripción: Realización de Congresos, Ferias, y Jornadas Profesionales.

 Servicio: Dirección de Área
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 Régimen / Procedimiento: Concesión directa
 Mecanismo: Resolución o acuerdo del órgano competente

 Sectores:

 Directos: Ferias Jaén, S. A. y otras entidades
 Indirectos: Ciudadanía en general, empresas y emprendedores

 Objetivos:

 Estratégicos:

• Consolidar Jaén como destino turístico de interior: puesta en valor de recursos, promoción
y apoyo a la comercialización, etc.

• Apoyar la iniciativa empresarial y a los emprendedores.

• Impulsar el tejido productivo, especialmente de aquellos sectores estratégicos.

• Fomentar el empleo y la mejora de la cualificación de los recursos humanos.

 Específicos:

• Promocionar la realización de congresos, ferias y jornadas profesionales.
• Promocionar el turismo ligado a la celebración de este tipo de eventos.

 Presupuesto: 40.000 €
 Aplicación presupuestaria: 2017.740.4320.47901
 Agentes Financiadores: Diputación Provincial de Jaén
 
 Incentivos a Congresos, Ferias y Jornadas Profesionales. Entidades sin ánimo de
lucro.

 Descripción: Realización de Congresos, Ferias, Jornadas Profesionales, etc. 

 Servicio: Dirección de Área
 Régimen / Procedimiento: Concesión directa
 Mecanismo: Resolución o acuerdo del órgano competente

 Sectores:

 Directos: Entidades sin ánimo de lucro.
 Indirectos: Ciudadanía en general. 

 Objetivos:

 Estratégicos:

• Consolidar Jaén como destino turístico de interior: puesta en valor de recursos, promoción
y apoyo a la comercialización, etc.



Número 31  Miércoles, 15 de Febrero de 2017 Pág. 2130

• Apoyar la iniciativa empresarial y a los emprendedores.

• Impulsar el tejido productivo, especialmente de aquellos sectores estratégicos.

 Específicos:

• Promocionar la realización de congresos, ferias y jornadas profesionales.
• Promocionar el turismo ligado a la celebración de este tipo de eventos.

 Presupuesto: 20.000 €
 Aplicación presupuestaria: 2017.740.4320.48900
 Agentes Financiadores: Diputación Provincial de Jaén
 
 Asociación de amigos de la música en Segura de la Sierra.

 Descripción: Desarrollo del Festival Música en Segura 2017

 Servicio: Turismo
 Régimen / Procedimiento: Concesión directa
 Mecanismo: Resolución o convenio
 
 Sectores:

 Directos: Asociación de amigos de la música en Segura de la Sierra
 Indirectos: Visitantes, turistas, ciudadanía en general y empresas 

 Objetivos:

 Estratégicos:

• Consolidar Jaén como destino turístico de interior: puesta en valor de recursos, promoción
y apoyo a la comercialización, etc.

• Mejorar la imagen de Jaén y promocionar los productos locales.

• Impulsar el tejido productivo, especialmente de aquellos sectores estratégicos.

 Específicos:

• Promocionar la Sierra de Segura con la celebración de otro tipo de evento.
• Promocionar el turismo ligado a la celebración de este tipo de eventos.
• Ofrecer al visitante una amplia oferta cultural

 Presupuesto: 7.000 €
 Aplicación presupuestaria: 2017.741.4320.48900
 Agentes Financiadores: Diputación Provincial de Jaén
 
 Premio Internacional de Cocina con aceite de oliva.
 
 Descripción: Organización de la XIV Edición del Premio Internacional de Cocina con aceite
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de oliva virgen extra “Jaén, Paraíso Interior”.

 Servicio: Promoción
 Régimen / Procedimiento: Concesión a través de concurrencia competitiva
 Mecanismo: Resolución o acuerdo del órgano competente

 Sectores:

 Directos: Ganadores del concurso
 Indirectos: Cocineros y empresas del sector 

 Objetivos:

 Estratégicos:

• Mejorar la imagen de Jaén y promocionar los productos locales.
• Impulsar el tejido productivo, especialmente de aquellos sectores estratégicos.
• Promocionar el aceite de oliva y otros productos agroalimentarios de la provincia de Jaén.

 Específicos:

• Promocionar el aceite de oliva virgen extra de la provincia de Jaén en el ámbito de la
gastronomía.
• Estimular la creatividad de los cocineros nacionales e internacionales.

 Presupuesto: 12.000 €
 Aplicación presupuestaria: 2017.742.4390.48900
 Agentes Financiadores: Diputación Provincial de Jaén
 
 Eventos de promoción turística de especial interés. Entidades sin ánimo de lucro.
 
 Descripción: Desarrollo de actuaciones y eventos turísticos de especial interés.

 Servicio: Turismo
 Régimen / Procedimiento: Concurrencia competitiva
 Mecanismo: Convocatoria

 Sectores:

 Directos: Entidades sin ánimo de lucro
 Indirectos: Empresas, emprendedores, visitantes, turistas, etc.

 Objetivos:

 Estratégicos:

• Consolidar Jaén como destino turístico de interior: puesta en valor de recursos, promoción
y apoyo a la comercialización.

• Apoyar la iniciativa empresarial y a los emprendedores.
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 Específicos:

• Creación de productos turísticos
• Fortalecimiento de la competitividad del sector turístico local
• Creación, mantenimiento y mejora del espacio turístico

 Presupuesto: 90.000 €
 Aplicación presupuestaria: 2017.740.4320.48901
 Agentes Financiadores: Diputación Provincial de Jaén
 
 Interprofesional del Aceite Oliva Español.
 
 Descripción: Promoción de las bondades del AOVE.

 Servicio: Promoción
 Régimen / Procedimiento: Concesión directa
 Mecanismo: Convenio

 Sectores:

 Directos: Interprofesional del Aceite de Oliva Virgen Extra
 Indirectos: Empresas productoras y comercializadoras de aceite de oliva virgen extra y
consumidores en general, etc.

 Objetivos:

 Estratégicos:

• Consolidar Jaén como destino turístico de interior: puesta en valor de recursos, promoción
y apoyo a la comercialización.

• Apoyar la iniciativa empresarial y a los emprendedores

• Impulsar el tejido productivo en el sector del aceite.

• Promoción del aceite de oliva y otros productos agroalimentarios de la provincia de Jaén.

 Específicos:

• Fortalecimiento de la competitividad del sector del aceite

 Presupuesto: 18.000 €
 Aplicación presupuestaria: 2017.742.4390.48901
 Agentes Financiadores: Diputación Provincial de Jaén
 
 Asociación para el Desarrollo Turístico de Úbeda y Baeza.
 
 Descripción: Promoción Turística de Úbeda y Baeza.

 Servicio: Dirección Área
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 Régimen / Procedimiento: Concesión directa
 Mecanismo: Convenio

 Sectores:

 Directos: Asociación para el Desarrollo Turístico de Úbeda y Baeza
 Indirectos: Ayuntamientos de Úbeda y Baeza, empresas, emprendedores, visitantes,
turistas, etc.

 Objetivos:

 Estratégicos:

• Consolidar Jaén como destino turístico de interior: puesta en valor de recursos, promoción
y apoyo a la comercialización.

• Apoyar la iniciativa empresarial y a los emprendedores.

 Específicos:

• Creación de productos turísticos
• Fortalecimiento de la competitividad del sector turístico local
• Creación, mantenimiento y mejora del espacio turístico

 Presupuesto: 40.000 €
 Aplicación presupuestaria: 2017.740.4320.48902
 Agentes Financiadores: Diputación Provincial de Jaén
 
 Asociación de Empresas de Alojamientos Turísticos de la Provincia de Jaén.
 
 Descripción: Asesoramiento en promoción y comercialización de empresas turísticas.

 Servicio: Dirección Área
 Régimen / Procedimiento: Concesión directa
 Mecanismo: Resolución o Convenio

 Sectores:

 Directos: Asociación de Empresas de Alojamientos Turísticos de la provincia de Jaén.
 Indirectos: empresas, emprendedores, visitantes, turistas, etc.

 Objetivos:

 Estratégicos:

• Consolidar Jaén como destino turístico de interior: puesta en valor de recursos, promoción
y apoyo a la comercialización.
• Apoyar la iniciativa empresarial y a los emprendedores.

 Específicos:
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• Creación de productos turísticos
• Fortalecimiento de la competitividad del sector turístico local

 Presupuesto: 18.000 €
 Aplicación presupuestaria: 2017.740.4320.48903
 Agentes Financiadores: Diputación Provincial de Jaén
 
 Asociación Juvenil Vértigo.

 Descripción: Realización del Festival “Vértigo Estival 2017”.

 Servicio: Turismo.
 Régimen / Procedimiento: Concesión directa
 Mecanismo: Resolución o Convenio

 Sectores:

 Directos: Asociación Juvenil Vértigo
 Indirectos: Visitantes, turistas y empresas

 Objetivos:

 Estratégicos:

• Consolidar Jaén como destino turístico de interior: puesta en valor de recursos, promoción
y apoyo a la comercialización, etc.

• Mejorar la imagen de Jaén y promocionar los productos locales

• Impulsar el tejido productivo, especialmente de aquellos sectores estratégicos

 Específicos:

• Ofrecer al visitante una variada oferta de actividades culturales
• Difundir eventos culturales y turísticos que se celebran en la provincia
• Promocionar la provincia de Jaén como destino turístico

 Presupuesto: 8.000 €
 Aplicación presupuestaria: 2017.741.4320.48903
 Agentes Financiadores: Diputación Provincial de Jaén
 
 Comisión Nacional Organización 250 Aniversario Fuero 1767. Proyecto “Fuero 250.
Nuevas Poblaciones Carlos III”.
 
 Descripción: Proyecto “Fuero 250, Nuevas Poblaciones Carlos III”.

 Servicio: Dirección de Área
 Régimen / Procedimiento: Concesión directa
 Mecanismo: Convenio
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 Sectores:

 Directos: Comisión Nacional Organización 250 Aniversario Fuero 1767
 Indirectos: ayuntamientos de Aldeaquemada, Arquillos, Carboneros, Guarromán, La
Carolina, Montizón y Santa Elena, empresas, emprendedores, visitantes, turistas, etc.

 Objetivos:

 Estratégicos:

• Consolidar Jaén como destino turístico de interior: puesta en valor de recursos, promoción
y apoyo a la comercialización.

• Mejorar la imagen de Jaén y promocionar productos locales.

• Apoyar la iniciativa empresarial y a los emprendedores

 Específicos:

• Creación de productos turísticos
• Fortalecimiento de la competitividad del sector turístico local
• Creación, mantenimiento y mejora del espacio turístico

 Presupuesto: 40.000 €
 Aplicación presupuestaria: 2017.740.4320.48904
 Agentes Financiadores: Diputación Provincial de Jaén
 
 Asociación Juvenil Empatía.
 
 Descripción: Realización del Festival “Un Mar de Canciones”.

 Servicio: Turismo.
 Régimen / Procedimiento: Concesión directa
 Mecanismo: Resolución o convenio

 Sectores:

 Directos: Asociación Juvenil Empatía
 Indirectos: Visitantes, turistas y empresas

 Objetivos:

 Estratégicos:

• Consolidar Jaén como destino turístico de interior: puesta en valor de recursos, promoción
y apoyo a la comercialización, etc.

• Mejorar la imagen de Jaén y promocionar los productos locales.

• Impulsar el tejido productivo, especialmente de aquellos sectores estratégicos.
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 Específicos:

• Ofrecer al visitante una variada oferta de actividades culturales
• Difundir eventos culturales y turísticos que se celebran en la provincia
• Promocionar la provincia de Jaén como destino turístico

 Presupuesto: 15.000 €
 Aplicación presupuestaria: 2017.741.4320.48904
 Agentes Financiadores: Diputación Provincial de Jaén
 
 Asociación Sociocultural de Voluntariado Iuventa.
 
 Descripción: Programa de dinamización del casco antiguo de Jaén y del Palacio de
Villardompardo.

 Servicio: Turismo
 Régimen / Procedimiento: Concesión directa
 Mecanismo: Resolución o convenio

 Sectores:

 Directos: Asociación Sociocultural de Voluntariado Iuventa
 Indirectos: Visitantes, turistas, empresas y ciudadanía en general

 Objetivos:

 Estratégicos:

• Consolidar Jaén como destino turístico de interior: puesta en valor de recursos promoción
y apoyo a la comercialización.

• Apoyar la iniciativa empresarial y a los emprendedores

 Específicos:

• Creación de productos turísticos
• Fortalecimiento de la competitividad del sector turístico local
• Creación, mantenimiento y mejora del espacio turístico

 Presupuesto: 18.000 €
 Aplicación presupuestaria: 2017.741.4320.48905
 Agentes Financiadores: Diputación Provincial de Jaén
 
 Conjunto Arqueológico de Cástulo. Junta de Andalucía.
 
 Descripción: Desarrollar un plan de actuación en el Conjunto Arqueológico de Cástulo.

 Servicio: Turismo
 Régimen / Procedimiento: Concesión directa
 Mecanismo: Convenio
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 Sectores:

 Directos: Junta de Andalucía
 Indirectos: Empresas, visitantes, turistas y población en general

 Objetivos:

 Estratégicos:

• Consolidar Jaén como destino turístico de interior: puesta en valor de recursos, promoción
y apoyo a la comercialización, etc.

• Impulsar el tejido productivo, especialmente de aquellos sectores estratégicos

 Específicos:

• Promocionar la provincia de Jaén como destino turístico
• Desarrollar nuevos productos turísticos
• Mejorar los recursos turísticos de los municipios de la provincia
• Favorecer la implantación de nuevas empresas e iniciativas de gestión de actividades
turísticas

 Presupuesto: 150.000 €
 Aplicación presupuestaria: 2017.740.3360.65000
 Agentes Financiadores: Diputación Provincial de Jaén
 
 Iniciativas de Turismo 
 
 Descripción: Mejora de las infraestructuras y los equipamientos turísticos de los municipios
de la provincia.

 Servicio: Turismo
 Régimen / Procedimiento: Concurrencia competitiva
 Mecanismo: Convocatoria

 Sectores:

 Directos: Ayuntamientos
 Indirectos: Empresas, visitantes, turistas y población en general

 Objetivos:

 Estratégicos:

• Consolidar Jaén como destino turístico de interior: puesta en valor de recursos, promoción
y apoyo a la comercialización, etc.

• Impulsar el tejido productivo, especialmente de aquellos sectores estratégicos

• Cooperar con municipios y comarcas en materia de promoción y desarrollo
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socioeconómico

 Específicos:

• Promocionar la provincia de Jaén como destino turístico

• Desarrollar nuevos productos turísticos

• Mejorar los recursos turísticos de los municipios de la provincia

• Recuperación y puesta en valor del patrimonio como elemento clave para potenciar y
garantizar la actividad turística

• Potenciar la interpretación y la comunicación entre los recursos culturales y los visitantes

• Favorecer la implantación de nuevas empresas e iniciativas de gestión de actividades
turísticas

 Presupuesto: 650.000 €
 Aplicación presupuestaria: 2017.741.4320.76200
 Agentes Financiadores: Diputación Provincial de Jaén

 Ayuntamiento de Sabiote.
 
 Descripción: Restauración y consolidación de la torre renacentista noroeste del Castillo de
Sabiote.

 Servicio: Turismo
 Régimen / Procedimiento: Concesión directa
 Mecanismo: Convenio

 Sectores:

 Directos: Ayuntamientos de Sabiote
 Indirectos: Empresas, visitantes, turistas y población en general

 Objetivos:

 Estratégicos:

• Consolidar Jaén como destino turístico de interior: puesta en valor de recursos, promoción
y apoyo a la comercialización, etc.

• Impulsar el tejido productivo, especialmente de aquellos sectores estratégicos

• Cooperar con municipios y comarcas en materia de promoción y desarrollo
socioeconómico

 Específicos:
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• Desarrollar nuevos productos turísticos

• Mejorar los recursos turísticos de los municipios de la provincia

• Recuperación y puesta en valor del patrimonio como elemento clave para potenciar y
garantizar la actividad turística

• Potenciar la interpretación y la comunicación entre los recursos culturales y los visitantes

• Favorecer la implantación de nuevas empresas e iniciativas de gestión de actividades
turísticas

 Presupuesto: 50.000 €
 Aplicaciones presupuestarias: 2017.741.4320.76201
 Agentes Financiadores: Diputación Provincial de Jaén
 
 Ayuntamiento de Baños de la Encina.
 
 Descripción: Actuaciones en el Yacimiento de Peñalosa.

 Servicio: Turismo
 Régimen / Procedimiento: Concesión directa
 Mecanismo: Convenio

 Sectores:

 Directos: Ayuntamientos de Baños de la Encina
 Indirectos: Empresas, visitantes, turistas y población en general

 Objetivos:

 Estratégicos:

• Consolidar Jaén como destino turístico de interior: puesta en valor de recursos, promoción
y apoyo a la comercialización, etc.

• Impulsar el tejido productivo, especialmente de aquellos sectores estratégicos

• Cooperar con municipios y comarcas en materia de promoción y desarrollo
socioeconómico

 Específicos:

• Desarrollar nuevos productos turísticos

• Mejorar los recursos turísticos de los municipios de la provincia

• Recuperación y puesta en valor del patrimonio como elemento clave para potenciar y
garantizar la actividad turística
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• Favorecer la implantación de nuevas empresas e iniciativas de gestión de actividades
turísticas

 Presupuesto: 70.000 €
 Aplicaciones presupuestarias: 2017.741.4320.76202
 Agentes Financiadores: Diputación Provincial de Jaén
 
 Ayuntamiento de Segura de la Sierra.
 
 Descripción: Museografía del Castillo.

 Servicio: Turismo
 Régimen / Procedimiento: Concesión directa
 Mecanismo: Convenio

 Sectores:

 Directos: Ayuntamiento Segura de la Sierra
 Indirectos: Empresas, visitantes, turistas y población en general

 Objetivos:

 Estratégicos:

• Consolidar Jaén como destino turístico de interior: puesta en valor de recursos, promoción
y apoyo a la comercialización, etc.

• Impulsar el tejido productivo, especialmente de aquellos sectores estratégicos

• Cooperar con municipios y comarcas en materia de promoción y desarrollo
socioeconómico

Específicos:

• Desarrollar nuevos productos turísticos

• Mejorar los recursos turísticos de los municipios de la provincia

• Recuperación y puesta en valor del patrimonio como elemento clave para potenciar y
garantizar la actividad turística

• Favorecer la implantación de nuevas empresas e iniciativas de gestión de actividades
turísticas

 Presupuesto: 75.000 €
 Aplicación presupuestaria: 2017.741.4320.76203
 Agentes Financiadores: Diputación Provincial de Jaén

 Ayuntamiento de Úbeda.
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 Descripción: Mejora y Acondicionamiento del Auditorio del Hospital de Santiago, 2.ª fase.

 Servicio: Turismo
 Régimen / Procedimiento: Concesión directa
 Mecanismo: Convenio

 Sectores:

 Directos: Ayuntamiento de Úbeda
 Indirectos: Visitantes, turistas y población en general
 
 Objetivos:

 Estratégicos:

• Consolidar Jaén como destino turístico de interior: puesta en valor de recursos, promoción
y apoyo a la comercialización, etc.

• Impulsar el tejido productivo, especialmente de aquellos sectores estratégicos

• Cooperar con municipios y comarcas en materia de promoción y desarrollo
socioeconómico

 Específicos:

• Desarrollar nuevos productos turísticos

• Mejorar los recursos turísticos de los municipios de la provincia

• Recuperación y puesta en valor del patrimonio como elemento clave para potenciar y
garantizar la actividad turística

• Potenciar la interpretación y la comunicación entre los recursos turísticos y los visitantes

 Presupuesto: 125.000 €
 Aplicación presupuestaria: 2017.741.4320.76204
 Agentes Financiadores: Diputación Provincial de Jaén
 
 Ayuntamiento de Baeza.
 
 Descripción: Climatización de la Plaza de Toros de Baeza.

 Servicio: Turismo
 Régimen / Procedimiento: Concesión directa
 Mecanismo: Convenio

 Sectores:

 Directos: Ayuntamiento de Baeza
 Indirectos: Visitantes, turistas y población en general
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 Objetivos:

 Estratégicos:

• Consolidar Jaén como destino turístico de interior: puesta en valor de recursos, promoción
y apoyo a la comercialización, etc.

• Impulsar el tejido productivo, especialmente de aquellos sectores estratégicos

• Cooperar con municipios y comarcas en materia de promoción y desarrollo
socioeconómico

 Específicos:

• Desarrollar nuevos productos turísticos

• Mejorar los recursos turísticos de los municipios de la provincia

• Recuperación y puesta en valor del patrimonio como elemento clave para potenciar y
garantizar la actividad turística

• Potenciar la interpretación y la comunicación entre los recursos turísticos y los visitantes

 Presupuesto: 45.000 €
 Aplicación presupuestaria: 2017.741.4320.76205
 Agentes Financiadores: Diputación Provincial de Jaén
 
 Ayuntamiento de Baeza.
 
 Descripción: Embellecimiento acceso a Baeza por la carretera de Jaén.

 Servicio: Turismo
 Régimen / Procedimiento: Concesión directa.
 Mecanismo: Convenio

 Sectores:

 Directos: Ayuntamiento de Baeza
 Indirectos: Visitantes, turistas y población en general

 Objetivos:

 Estratégicos:

• Consolidar Jaén como destino turístico de interior: puesta en valor de recursos, promoción
y apoyo a la comercialización, etc.

• Impulsar el tejido productivo, especialmente de aquellos sectores estratégicos

• Cooperar con municipios y comarcas en materia de promoción y desarrollo
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socioeconómico

 Específicos:

• Desarrollar nuevos productos turísticos
• Mejorar los recursos turísticos de los municipios de la provincia
• Potenciar la interpretación y la comunicación entre los recursos turísticos y los visitantes

 Presupuesto: 30.000 €
 Aplicación presupuestaria: 2017.741.4320.76206
 Agentes Financiadores: Diputación Provincial de Jaén
 
 Oleoturismo. Empresas privadas. 
 
 Descripción: Desarrollo de proyectos que posibiliten el aprovechamiento turístico de las
almazaras de la provincia.

 Servicio: Promoción
 Régimen / Procedimiento: Concurrencia competitiva.
 Mecanismo: Convocatoria

 Sectores:

 Directos: Empresas privadas
 Indirectos: Visitantes, turistas y población en general

 Objetivos:

 Estratégicos:

• Consolidar Jaén como destino turístico de interior: puesta en valor de recursos, promoción
y apoyo a la comercialización, etc.

• Impulsar el tejido productivo, especialmente de aquellos sectores estratégicos.

 Específicos:

• Desarrollar nuevos productos turísticos

• Mejorar los recursos turísticos de los municipios de la provincia

• Recuperación y puesta en valor del patrimonio como elemento clave para potenciar y
garantizar la actividad turística

• Potenciar la interpretación y la comunicación entre los recursos turísticos y los visitantes

• Favorecer la implantación de nuevas empresas e iniciativas de gestión de actividades
turísticas relacionadas con la olivar y el aceite de oliva

 Presupuesto: 200.000 €
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 Aplicación presupuestaria:
 
 2017.740.4320.77000: 170.000
 2017.740.4320.77906: 30.000

 Agentes Financiadores: Diputación Provincial de Jaén”
 
 Lo que se hace público para general conocimiento.
 

Jaén, a 13 de Febrero de 2017.- El Presidente, P.D. (Resol. núm. 744, de 07-07-15).-El Diputado-Delegado de
Promoción y Turismo,, MANUEL FERNÁNDEZ PALOMINO.
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