CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADA A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE JAÉN 2020
(B.O.P. núm. 50, de 13-03-2020)
LÍNEA 3. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL (INVERSIONES)
SOLICITUDES A SUBSANAR
DENOMINACIÓN
SUBV. Nº AYUNTAMIENTO
2020/1457 Alcalá la Real
Mejoras en la interpretación del centro de rescate de anfibios y reptiles
2020/1747 Alcaudete

2020/1984 Baeza
2020/1459 Bélmez de la
Moraleda
2020/1532 Canena
2020/2076 Carboneros

SUBSANACIONES
ANEXO II: error en el presupuesto total
declarado, indica lo solicitado no el total
Programa de sensibilización para la mejora de la biodiversidad urbana y ANEXO I: el presupuesto total del proyecto no
zonas verdes en el castillo de Alcaudete y paraje del río Víboras de los coincide con el plan financiero del Anexo II
Noguerones
MEMORIA: el presupuesto no coincide con el
plan financiero Anexo II
Punto de recarga para vehículos parking público antigua estación de MEMORIA: falta
autobuses
Recuperación parque cultura y jardines
ANEXO I: el importe solicitado no coincide con
el plan financiero del Anexo II
Programa de sostenibilidad ambiental. CANENA 2.020
ANEXO I: el presupuesto total del proyecto no
coincide con el plan financiero del Anexo II
El aceite de la vida
ANEXO I: el importe solicitado no puede
coincidir con el presupuesto total
ANEXO II: falta conforme al modelo oficial y
debe incluir u 5% de recursos propios
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2020/2140 Castillo
LocubÍn

de Regeneración verde urbana

ANEXO I: el importe solicitado no puede coincidir con el
presupuesto total
ANEXO II: debe haber aportación de recursos propios de al
menos un 5% del presupuesto total
2020/2138 Castillo
de Adecuación finca experimental para el cultivo del cerezo
ANEXO I: Línea de solicitud errónea, solicitar línea 3,
LocubÍn
inversiones. El importe solicitado no puede coincidir con el
presupuesto total
ANEXO II: debe haber aportación de recursos propios de al
menos un 5% del presupuesto total
2020/1462 Chiclana
de Mejora y adecuación fuente Saelice
ANEXO I: el importe solicitado no coincide con el plan financiero
Segura
del Anexo II
2020/2112 Espeluy
Jardinería sostenible para el municipio de Espeluy
Corresponde a la LÍNEA 2
2020/1494 Fuerte
del Arreglo y adecuación de la parte baja del parque municipal ANEXO II: indicar desglose de gastos previstos por conceptos
Rey
Esteban Cara
2020/1463 Higuera
de Mejora de la accesibilidad del camino escolar por la ANEXO II: indicar desglose de gastos previstos por conceptos
Calatrava
carretera de Santiago al nuevo CEIP San Sebastián y zona
verde
2020/853 Huelma
Construcción WALMAHUERTO
ANEXO I: el presupuesto total no coincide con el plan financiero
del Anexo II
2020/1464 Ibros
Proyecto de regeneración medioambiental del entorno del MEMORIA: falta
arroyo Vallehermosos de Ibros
2020/1755 Jimena
Recuperación y regeneración del Pilar del Moro
ANEXO II: el total de ingresos no se corresponde con la suma de
la columna correspondiente
2020/2137 Jódar
Protección animal: imaginando un hogar
ANEXO II: el total de ingresos no se corresponde con la suma de
la columna correspondiente
ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

SUBSANACIÓN AYUNTAMIENTOS 2020 - 2/4

ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

SUBSANACIÓN AYUNTAMIENTOS 2020 - 3/4

2020/1942 La Iruela

Instalación zona de descanso de ganado con abrevaderos

MEMORIA: falta
ANEXO II: indicar desglose de gastos previstos por conceptos
2020/1925 Los
Recuperación y regeneración de espacios públicos ANEXO I: El importe solicitado no puede coincidir con el total del
Villares
degradados, parques y zonas verdes del municipio
proyecto
ANEXO II: Faltan recursos propios, mínimo 5% del total
2020/1889 Marmolejo Regeneración ambiental del vial de acceso a Marmolejo
ANEXO II: falta indicar presupuesto total al inicio del anexo
2020/2187 Martos

Mirador astronómico, Las Casillas de Martos

2020/2057 Mengibar
2020/880 Noalejo
2020/2074 Pegalajar

2020/2052 Porcuna

2020/2212 Sabiote
2020/1466 Santo

ANEXO I: el presupuesto del Anexo I no coincide con el del plan
financiero del Anexo II
ANEXOII: El total de gastos e ingresos no coinciden, además el total
de ingresos no suma con la columna correspondiente
MEMORIA: el presupuesto no coincide con el plan financiero (Anexo
II)
Acondicionamiento zona verde “El Canal”
ANEXO I: línea solicitada errónea, debe solicitar línea 3
Ejecución de mejoras en parque infantil en calle Juan de ANEXO I: línea solicitada errónea, debe solicitar línea 3
Dios Sanchez Valverde en Noalejo
Actuaciones de mejora y conservación del sendero de la ANEXO I: el importe solicitado no puede coincidir con el total del
serrezuela de Pegalajar
proyecto
ANEXO II: faltan recursos propios, mínimo 5% del total
Recuperación paisajística entrono pozos de Alharilla
ANEXO I: el título del proyecto no se corresponde con el indicado en
el Anexo II
ANEXO II: El presupuesto total al inicio del anexo no coincide con el
total del Plan financiero
Regeneración ambiental de zona verde degradada en MEMORIA: falta
fachada urbana norte
Parque acceso desde la carretera de Cazorla y recinto ferial ANEXO II: indicar desglose de gastos previstos por conceptos
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Tome
2020/975 Siles

feria del ganado
Regeneración y acondicionamiento medioambiental del ANEXO II: indicar desglose de gastos previstos por conceptos
Parque de la Glorieta

2020/2042 Villanueva
Arzobispo

del Regeneración del espacio en verde en la zona de nueva ANEXO II: indicar desglose de gastos previstos por
recepción SAU 10
conceptos
MEMORIA: falta
2020/1041 Villardompardo
Recuperación de zona verde del SG-EL 13 anexa al complejo ANEXO II: la suma de gastos previstos por conceptos no
deportivo Antonio Torres de Villardompardo
se corresponde con el total de gastos

SUBV. Nº AYUNTAMIENTO
2020/2115 Andujar
2020/2119 Andujar
2020/1616 Arjonilla
2020/926 Arquillos
2020/2000 Arroyo del Ojanco
2020/1639 Bailen
2020/2038 Beas de Segura
2020/1458 Bedmar
2020/1460 Cambil
2020/2011 Campillo de Arenas
2020/1503 Carcheles
2020/1748 Castellar
2020/934 Cazorla

SOLICITUDES CORRECTAS
PROYECTO
Instalación señalética para emergencias con localización de caminos y viñas en la sierra de Andújar
Erradicación de puntos de vertidos incontrolados RCDS en el perímetro de la ciudad de Andújar
Renovación de luminaria en pabellón municipal
Recuperación y regeneración de zona verde en recinto deportivo
Regeneración ambiental y embellecimiento del entorno "La Tejera"
Zona verde 2 del polígono industrial el cruce de Bailén
Recuperación para uso vecinal de zonas periféricas entorno de Urb. Profacio
Regeneración zona urbana degradada en calle Rambla
Actuaciones mejora acondicionamiento y conversión Área Recreativa
Regeneración de zonas verdes degradadas en Campillo de Arenas: parque municipal
Suministro de plantas para jardines municipales
Castellar, regenerando espacios públicos
Instalación de riego por goteo del poblado de Valdecazorla
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SUBV. Nº AYUNTAMIENTO
PROYECTO
2020/1599 Chilluevar
Actuaciones de recuperación y regeneración ambiental de espacios públicos degradados, parques y zonas verdes
2020/2183 Fuensanta de Martos Recuperación de zona verde destinada a área de descanso y área recreativa en parcela sita en paraje Fuente de Los
Hornos
2020/1644 Hinojares
Instalación de punto toma de agua para usos agropecuarios
2020/2025 Iznatoraf
Sendero unión de zonas verdes avenida Andalucía con San Cristóbal
2020/1465 Jamilena
Instalación de Placas Solares con vertido a red para el Ayuntamiento
2020/1883 La Guardia
Recuperación y regeneración de espacios degradados en los aledaños del parque de la urbanización Altos del Puente
Nuevo de la Guardia de Jaén
2020/1930 La Higuera
Recuperación ambiental espacio natural El Chorrillo
2020/2046 Lupion
Optimización energética instalaciones deportivas municipales
2020/1604 Mancha Real
Adecuación funcional zona verde calle Virgen de la Cabeza 6
2020/1794 Montizon
Recuperación y regeneración zona verde piscina de Montizón
2020/2056 Navas de San Juan Adecuación del parque de la Av. del Olivo
2020/1888 pozo alcón
Sellado y limpieza de vertederos incontrolados
2020/2120 Santiago Pontones
Recuperación y regeneración ambiental de parque municipal El Hornillo
2020/1643 Segura de la Sierra Recuperación y regeneración de espacio público degradado y zona verde municipal en Segura de la Sierra
2020/1636 Sorihuela de
Renovación equipos de aire acondicionado en casa consistorial y centro socioeconómico
Guadalimar
2020/1885 Torredelcampo
Regeneración ambiental y paisajística márgenes cauce abierto Arroyo Santa Ana
2020/1162 Torredonjimeno
Restauración parque municipal de Torredonjimeno III
2020/1970 Torres
Acondicionamiento zona verde acceso a municipio y adaptación zona recreo
2020/1598 Valdepeñas de Jaen Recuperación del paraje natural de Las Chorreras
2020/2191 Villarrodrigo
Miradores de Onsares
2020/1723 Villatorres
Actuaciones para la conservación de la biodiversidad en el municipio de Villatorres
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QUEDARIA EXCLUIDA
SUBV. Nº AYUNTAMIENTO
2020/2277 Vilches

PROYECTO
Regeneración y señalización del camino público "El Mortero"
Jaén, 3 de julio de 2020
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