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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE PRESIDENCIA

2019/2967 Ampliación del Plan Estratégico de Subvenciones del Área de Presidencia de
la Diputación Provincial de Jaén en el ejercicio 2019. 

Anuncio

El Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Jaén, ha dictado Resolución núm. 608 de
fecha 27 de junio de 2019, que literalmente dice:
 
Visto que en el Plan Estratégico de Subvenciones del Área de Presidencia, aprobado por
Resolución presidencial nº 88 de fecha 5 de febrero de 2019, no contempla ninguna de las
subvenciones relacionadas a continuación:
 
- Subvención Amigos del Sáhara Libre de la provincia de Jaén para la realización de la
actividad: “Proyecto de suministro de red de distribución de agua potable en la Daira de
Agüenit en la Wilaya de Auser”.
 
- Subvención a Federación Jaén Inclusiva para la asistencia psico-social para el colectivo de
personas con discapacidad.
 
- Subvención a Cardiojaén Asociación de pacientes cardiacos de Jaén y provincia, para la
realización de la actividad: "Confección de la aplicación informática para control de
pacientes cardiacos Fase III”.
 
- Subvención a FEJIDIF para la adecuación y equipamiento de las instalaciones de su
nueva sede en Jaén.
 
- Subvención al Ayuntamiento de Baeza para la creación de un espacio expositivo sobre
Antonio Machado.
 
- Subvención a la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía para la
realización del proyecto "XII Edición Premio Progreso”
 
Visto que el artículo 35.5 de las Bases de Ejecución del Presupuesto vigente de la
Diputación de Jaén establece que cuando se tramite una subvención no comprendida en el
plan estratégico inicial, se deberá incluir en el expediente una memoria en la que se detallen
la relación de los objetivos de la subvención con la planificación estratégica y los posibles
efectos de ésta, así como las causas que ha impedido su inclusión en aquél.
 
Vista las memorias explicativa suscritas por el Director Adjunto del Área de Presidencia que
definen los objetivos, los costes de realización y sus fuentes de financiación, conforme a lo
dispuesto en el artículo 35.5 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General de
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Diputación sobre la inclusión de las subvenciones relacionadas anteriormente en el Plan
Estratégico de Subvenciones para el año 2019 del Área de Presidencia, del siguiente tenor
literal:
 
“En virtud del artículo 12.2 del 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 y de
acuerdo con lo establecido en el art. 22.2 de la Ley General de Subvenciones en referencia
a las subvenciones que se concedan de forma directa, vengo a emitir las siguientes
Propuestas:
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Por todo lo anteriormente expuesto se propone:
 
La aprobación de las Memorias explicativas del Plan Estratégico de subvenciones para el
ejercicio 2019 de:
 
*Subvención Amigos del Sáhara Libre de la provincia de Jaén para la realización de la
actividad: “Proyecto de suministro de red de distribución de agua potable en la Daira de
Agüenit en la Wilaya de Auser”.
 
* Subvención a Federación Jaén Inclusiva para la asistencia psico-social para el colectivo de
personas con discapacidad.
 
* Subvención a Cardiojaén Asociación de pacientes cardiacos de Jaén y provincia, para la
realización de la actividad: "Confección de la aplicación informática para control de
pacientes cardiacos Fase III”.
 
*Subvención a FEJIDIF para la adecuación y equipamiento de las instalaciones de su nueva
sede en Jaén.
 
* Subvención al Ayuntamiento de Baeza para la creación de un espacio expositivo sobre
Antonio Machado.
 
* Subvención a la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía para la
realización del proyecto "XII Edición Premio Progreso””
 

Resuelvo:
 
Primero: Aprobar el texto de las Memorias Explicativas propuestas por el Director Adjunto
del Área de Presidencia para su inclusión en el Plan Estratégico de Subvenciones para el
año 2019 del Área de Presidencia, transcritas anteriormente.
 
Segundo: Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo
establecido en el artículo 35.5 de las Bases de Ejecución del Presupuesto para el 2019.”
 
Lo que se hace público para general conocimiento.
 

Jaén, a 28 de junio de 2019.- El Presidente, FRANCISCO REYES MARTÍNEZ.
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