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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADA A AYUNTAMIEN TOS DE LA PROVINCIA DE JAÉN 2018 
(B.O.P. núm. 82,  de 30-04-2018) 

 
LÍNEA 3. SOSTENIBILIDAD Y REGENERACIÓN AMBIENTAL 

 
SOLICITUDES A SUBSANAR 

 
SUBV. Nº INTERESADO DENOMINACIÓN DOC. A SUBSANAR  ANOMALÍAS A SUBSANAR 

2018/1703 Arroyo del Ojanco Sustitución de arbolado Arroyo del Ojanco Anexo I Debe marcar “Línea 3” ya que se trata 

de un proyecto de inversión 

2018/1937 Cabra del Santo 

Cristo 

Plan de mejora y regeneración del parque 

central 

Anexo I 

 

Memoria 

Debe marcar “Línea 3” ya que se trata 

de un proyecto de inversión 

Falta 

2018/1705 Cárcheles Instalación caldera de biomasa, radiadores y 

depósitos en la unidad de estancia diurna 

mirador 

Memoria Falta: se adjunta memoria para pistas 

de pádel, distinto del proyecto 

solicitado en el anexo I. debe 

adjuntarse memoria del proyecto 

solicitado 

2018/1938 Castillo de Locubín Acondicionamiento camino escolar seguro y 

sostenible 

Anexo I Debe marcar “Línea 3” ya que se trata 

de un proyecto de inversión 
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2018/1569 Cazalilla Sin título Anexo I Falta indicar proyecto/actuación 

2018/1553 Frailes Rehabilitación zona verde de paseo chorrillo / 

avda. Sierra Sur 

Anexo IV No marca ninguna opción para indicar 

si ha solicitado o no subvención. Debe 

elegir una opción y cumplimentar el 

cuadro en caso necesario 

2018/1940 Ibros Regeneración parque Constitución y parque 

mercado 

Anexo I 

 

 

 

Anexo II 

 

 

 

 

Memoria 

El presupuesto total del proyecto no 

coincide con la suma de gastos 

previstos del anexo II. Rectificar la 

cantidad a la suma correcta 

La suma de gastos previstos por 

conceptos no coincide con el total 

indicado, ni tampoco con el total de 

ingresos. Debe ajustar la cantidad a la 

suma correcta 

Falta 

2018/1941 Jabalquinto Regeneración de zonas verdes degradadas Memoria Falta 

2018/1942 Jimena Regeneración de zonas verdes en calle 

Santisteban 

Anexo II 

Anexo III 

Falta firma del representante y sello 

Falta firma del representante y sello 
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2018/1760 La Iruela Cerramiento puntos de recogida de residuos 

urbanos 

Memoria  Falta 

2018/1943 Larva Mejora y acondicionamiento de las zonas 

verdes de Larva 

Anexo II Falta la parte de ingresos previstos 

por fuente de financiación. Indicar la 

cantidad de recursos propios, que 

deberá ser como mínimo el 5% de 

aportación municipal obligatoria 

2018/1558 Lupión Regeneración ambiental del antiguo vertedero 

de inertes de Lupión 

Anexo I 

 

 

 

Anexo II 

El presupuesto total del proyecto no 

coincide con la suma de gastos 

previstos del anexo II. Rectificar la 

cantidad a la suma correcta 

La suma de gastos previstos por 

conceptos no coincide con el total 

indicado, ni tampoco con el total de 

ingresos. Ajustar la cantidad a la suma 

correcta 
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2018/1707 Mancha Real Adecuación funcional de zona verde en c/. 

Virgen de la Cabeza nº 6 

Anexo II 

 

 

 

Anexo III 

Anexo IV 

La cantidad de recursos propios 

indicada no alcanza el 5% obligatorio 

que debe asumir la entidad sobre el 

total de ingresos, ajustar la cantidad 

Falta firma del representante y sello 

Falta firma del representante y sello 

2018/1708 Marmolejo Mejora de varias zonas verdes del municipio Anexo I El presupuesto total del proyecto no 

coincide con el total de gastos e 

ingresos del anexo II. Rectificar la 

cantidad 

2018/1762 Martos Recuperamos zonas verdes degradadas en 

Martos 

Anexo I 

 

 

 

Memoria 

El presupuesto total del proyecto no 

coincide con el total de gastos e 

ingresos del anexo II. Rectificar la 

cantidad 

Falta 

2018/1946 Peal de Becerro Regeneración de la zona de las pilas Anexo I 

Anexo II 

Memoria 

Falta presupuesto total del proyecto 

Falta impreso 

Falta 

 



 

ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE SUBSANACIÓN AYUNTAMIENTOS 2018  -  5/7 
 

 
2018/1458 Pegalajar Replantación de especies en jardines Anexo I El importe solicitado no coincide con 

lo indicado en el anexo II en ingresos 

previstos por fuente de financiación. 

Rectificar la fila correspondiente a la 

“Diputación de Jaén (subvención)” 

2018/1764 Sabiote Sin título Anexo I Falta indicar proyecto/actuación 

2018/1765 Santiago Pontones Regeneración del parque municipal el hornillo Anexo II 

Anexo III 

Anexo IV 

Memoria 

Falta firma del representante y sello 

Falta firma del representante y sello 

Falta firma del representante y sello 

Falta 

2018/1767 Segura de la sierra Sin título Anexo I  

Anexo II 

Anexo III 

Incompleto: faltan datos 

Incompleto: faltan datos 

Incompleto: faltan datos 

2018/1711 Siles Sin título Anexo I 

Anexo II 

Anexo III 

Anexo IV 

Incompleto: faltan datos 

Incompleto: faltan datos 

Incompleto: faltan datos 

Incompleto: faltan datos 
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2018/1459 Torreblascopedro Corredor verde en accesos a Campillo del Río Anexo IV No marca ninguna opción para indicar 

si ha solicitado o no subvención. 

Elegir una opción y cumplimentar el 

cuadro en caso necesario 

2018/1560 Torredonjimeno Restauración parque municipal de 

Torredonjimeno II 

Anexo II 

Anexo III 

Anexo IV 

Falta firma del representante y sello 

Falta firma del representante y sello 

Falta firma del representante y sello 

2018/1948 Torres Regeneración de espacio publico situado en 

zona degradada para convertirlo en zona verde, 

junto P.N. de Sierra Mágina 

Anexo I 

Anexo II 

Anexo III 

Anexo IV 

Falta firma del representante y sello 

Falta firma del representante y sello 

Falta firma del representante y sello 

Falta firma del representante y sello 

2018/1561 Villanueva de la Reina Continuación de ecoparque 4ª fase en 

Villanueva de la Reina 

Anexo IV No marca ninguna opción para indicar 

si ha solicitado o no subvención. 

Elegir una opción y cumplimentar el 

cuadro en caso necesario 

2018/1606 Vilches Programa de sostenibilidad y regeneración 

medioambiental "regenera Vilches 2018" 

Anexo II 

Anexo III 

Anexo IV 

Memoria 

Falta firma del representante y sello 

Falta firma del representante y sello 

Falta firma del representante y sello 

Falta 
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2018/1721 Villatorres Movilidad sostenible en Villatorres Anexo I Debe marcar “Línea 3” ya que se trata 

de un proyecto de inversión 

2018/1878 Villanueva del 

Arzobispo 

Proyecto de ordenación del monte "Las Villas" 

mancomunadas "70037-ay" 

Anexo II Falta la suma total de gastos por 

conceptos. La suma del total de 

ingresos es errónea 

2018/2103 Porcuna Recuperación paisajística entorno Pozos 

Alharilla 

Memoria Falta 

2018/1709 Mengíbar Acondicionamiento de zona verde "El Canal" Anexo II En el cuadro de ingresos previstos por 

fuente de financiación, la casilla 

correspondiente a “Diputación de Jaén 

(subvención)” indica la misma 

cantidad del total de ingresos. 

Rectificar 

 
 

Jaén, 20 de junio de 2018 
 


