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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

3295 Resolución número 559, de fecha 7 de abril de 2015, de la Diputada del Área
de Igualdad y Bienestar Social de rectificación de la Resolución número 519,
de fecha 1 de abril de 2015, por la que se aprobó la Convocatoria de
subvenciones del Área de Igualdad y Bienestar Social para el ejercicio 2015 a
Ayuntamientos con población inferior a 20.000 habitantes de la provincia en
materia de Igualdad y Bienestar Social. 

Anuncio

Mediante Resolución número 559, de fecha 7 de abril de 2015, de la Diputada del Área de
Igualdad y Bienestar Social se ha rectificado la Resolución número 519, de fecha 1 de abril
de 2015, por la que se aprobó la Convocatoria de Subvenciones del Área de Igualdad y
Bienestar Social de la Diputación Provincial de Jaén para el ejercicio 2015 a Ayuntamientos
con población inferior a 20.000 habitantes en materia de Igualdad y Bienestar Social, con el
siguiente tenor literal:
 
“Por Resolución número 519, de fecha 1 de abril de 2015, de la Diputada de Igualdad y
Bienestar Social de la Diputación Provincial de Jaén se aprobó la Convocatoria de
subvenciones del Área de Igualdad y Bienestar Social para el ejercicio 2015 a
Ayuntamientos con población inferior a 20.000 habitantes de la provincia en materia de
Igualdad y Bienestar Social (BOLETÍN OFICIAL de la Provincia número 65, de 7 de abril de
2015).
 
Visto que en la mencionada Resolución se ha padecido error material en cuanto a las
actuaciones a subvencionar contempladas en el artículo 2.7., en el último tramo de
población y en el importe fijo de la tabla del apartado a) del artículo 5.1., en la forma de
distribución del crédito sobrante indicada en el artículo 5.2., en la forma de distribución
proporcional indicada en el artículo 5.4., en la numeración de los apartados del artículo 7.7.,
en la denominación de los Anexos II y V de la línea de actuación Programas de Atención a
Hijos e Hijas de Trabajadores/as Temporeros/as, campaña 2015/2016 y en la inclusión del
Anexo II denominado “Programa de Atención a Inmigrantes Temporeros, Campaña
2014-2015” y el Anexo V denominado “Programa de Atención a Inmigrantes Temporeros,
Campaña 2014-2015” cuando no se contempla en la convocatoria la línea de actuación
“Programa de Intervención Social con Inmigrantes”.
 
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y en virtud de las atribuciones que me están delegadas por Resolución núm. 447 la
Presidencia de fecha 28 de junio de 2012.
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RESUELVO:

Primero.-Rectificar el error material padecido en la Resolución núm. 519, de 1 de abril de
2015, de forma que:

- En el artículo 2.7.,

Donde dice:

“Tendrán prioridad las actuaciones destinadas a:

• Adecuación de las dependencias en materia de accesibilidad y condiciones de
habitabilidad.

• Adecuación de nuevas dependencias para su uso diario por los/las profesionales de los
Servicios Sociales Comunitarios.”
 
Debe decir:

“Se subvencionan mediante la presente convocatoria las actuaciones destinadas a:

• Adecuación de las dependencias en materia de accesibilidad y condiciones de
habitabilidad.

• Adecuación de nuevas dependencias para su uso diario por los/las profesionales de los
Servicios Sociales Comunitarios.”

- En el artículo 5.1.,

Donde dice:

“a) Con el fin de garantizar unos importes mínimos en los Ayuntamientos de menos de
3.000 habitantes y asegurar la progresividad en la distribución de los importes asignados de
acuerdo al número de habitantes, se asigna un importe fijo de acuerdo a los siguientes
tramos poblacionales:

TRAMOS DE POBLACIÓN IMPORTE
FIJO

De 0 a 1.000 6.000 €
De 1.001 a 2.000 7.000 €
De 2.001 a 3.000 8.000 €
De 3.001 a 5.000 7.800 €
De 5.001 a 10.000 7.000 €
De 10.001 a 14.000 5.000 €
De 14.00 a 19.999 31.000 €

Debe decir:

“a) Con el fin de garantizar unos importes mínimos en los Ayuntamientos de menos de
3.000 habitantes y asegurar la progresividad en la distribución de los importes asignados de
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acuerdo al número de habitantes, se asigna un importe fijo de acuerdo a los siguientes
tramos poblacionales:

TRAMOS DE POBLACIÓN IMPORTE
FIJO

De 0 a 1.000 6.000 €
De 1.001 a 2.000 7.000 €
De 2.001 a 3.000 8.000 €
De 3.001 a 5.000 7.800 €
De 5.001 a 10.000 7.000 €
De 10.001 a 14.000 5.000 €
De 14.001 a 19.999 35.000 €

“- En el artículo 5.2.,

Donde dice:

“b) Distribución crédito sobrante.

En el caso que resultara un sobrante en los créditos asignados, se distribuirá por igual entre
el resto de solicitantes a los que se les asignó una cantidad inferior al importe solicitado de
acuerdo al criterio anterior.”

Debe decir:

“b) Distribución crédito sobrante.

En el caso que resultara un sobrante en los créditos asignados, se distribuirá entre el resto
de solicitantes a los que se les asignó una cantidad inferior al importe solicitado de acuerdo
al criterio anterior.”

- En el artículo 5.4.,

Donde dice:

“a) Proporcionalmente.

El crédito se distribuirá entre los solicitantes cuyas actuaciones de reforma lo son en materia
de accesibilidad o en nuevas dependencias para su uso diario por los/las profesionales de
los Servicios Sociales Comunitarios, siendo el importe de la subvención propuesto el
resultado de multiplicar el crédito disponible por el porcentaje que representa el importe
solicitado por el Ayuntamiento respecto a la suma de los importes solicitados de todos los
ayuntamientos para esta línea, o el importe solicitado si este es inferior a dicha cantidad.”

Debe decir:

“ a) Proporcionalmente.

El crédito se distribuirá proporcionalmente entre los solicitantes, siendo el importe de la
subvención propuesto el resultado de multiplicar el crédito disponible por el porcentaje que
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representa el importe solicitado por el Ayuntamiento respecto a la suma de los importes
solicitados de todos los ayuntamientos para esta línea, o el importe solicitado si este es
inferior a dicha cantidad.”

- En el artículo 7.7.,

Donde dice:

“7.8.1. Si en la iniciativa subvencionada …” y
“7.8.2. Si en la iniciativa subvencionada …”

Debe decir:

“7.7.1. Si en la iniciativa subvencionada …” y
“7.7.2. Si en la iniciativa subvencionada …”

- En la denominación de los Anexo II y V de la línea de actuación Programas de Atención a
Hijos e Hijas de Trabajadores/as Temporeros/as, campaña 2015/2016,

Donde dice:

“Programa Atención a Hijos e Hijas de Trabajadores/as Temporeros/as, campaña
2014/2015.”

Debe decir:

“Programa Atención a Hijos e Hijas de Trabajadores/as Temporeros/as, campaña
2015/2016.”

- Invalidar el Anexo II denominado “Programa de Atención a Inmigrantes Temporeros,
Campaña 2014-2015” y el Anexo V denominado “Programa de Atención a Inmigrantes
Temporeros, Campaña 2014-2015”.

Segundo.-Publíquese en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén, en el tablón de
anuncios de esta Diputación Provincial y en la Página Web de la Diputación Provincial de
Jaén (www.dipujaen.es).”
 
Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, a 07 de Abril de 2015.- La Diputada del Área de Igualdad y Bienestar Social, ADORACIÓN QUESADA BRAVO.

http://www.dipujaen.es

