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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

4851 Documentación a presentar en relación al trámite de subsanación de
solicitudes de la convocatoria a Confederaciones, Federaciones y
Asociaciones sin ánimo de lucro, para la organización de conferencias y
jornadas para impulsar la igualdad de mujeres y hombres de la provincia de
Jaén. 

Anuncio

Por Resolución núm. 863, de 11 de Julio de 2016, de la Diputada-Delegada del Área de
Igualdad y Bienestar Social, (P.D. Resolución 705, de fecha 29-06-15) de la Diputación
provincial de Jaén, se aprueba la convocatoria de subvenciones del Área de Igualdad y
Bienestar Social de la Diputación Provincial de Jaén para el ejercicio 2016, en régimen de
concurrencia competitiva, a favor de Confederaciones, Federaciones y Asociaciones sin
ánimo de lucro, publicadas en su extracto en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia núm. 137,
de 19 de julio de 2016.

Mediante publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén núm. 205, de fecha
26 de octubre de 2016 mediante Anuncio, se abre el plazo de subsanación de solicitudes de
diez días hábiles para que aquellas posibles beneficiarias de Subvención, puedan aportar
las faltas o acompañen los documentos de que adolezcan sus solicitudes.

No obstante el anuncio citado Anuncio adolece de error en el sentido de que a la Asociación
provincial de personas sordas APROSOJA, se le requiere respecto del Anexo I y II la
rectificación de los importes por no ser adecuados, cuando en realidad toda la
documentación aportada por dicha Asociación es correcta.

De igual modo a la Asociación de mujeres La Cima se le requiere que aporte original o copia
compulsada del CIF, NIF y Estatutos los cuales no obstante ya obran en poder de esta
Administración por lo que no es necesario que sean aportados.

En igual  sentido se requiere a la Asociación de mujeres Sierra Morena respecto del Anexo I
y II a que aparezca el nombre y apellidos de la firmante, cuando en realidad no es necesario
dicho requerimiento al estar correctamente firmados. Por otra parte se le requiere corrección
del certificado de estar al corriente con la Seguridad Social y Hacienda, no siendo necesario
puesto que en su solicitud se autoriza a la Diputación provincial de Jaén a la obtención de
estos certificados.

Lo que se hace público para general conocimiento sin que ello suponga interrupción
respecto del plazo de subsanación establecido, habida cuenta de que estas correcciones se
realizan a favor de los posibles beneficiarios.
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Jaén, a 27 de Octubre de 2016.- La Diputada del Área de Economía, Hacienda y Asistencia a Muncipios, PILAR

PARRA RUIZ.
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