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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

2020/3421 Apertura del plazo para subsanación de las solicitudes presentadas a la
convocatoria de subvenciones del Área de Igualdad y Bienestar Social de la
Diputación Provincial de Jaén para el ejercicio 2020, a favor de
confederaciones, federaciones y asociaciones sin ánimo de lucro. 

Anuncio

Por Resolución núm. 251, de 12 de marzo de 2020, de la Diputada Delegada de Igualdad y
Bienestar Social, se aprueban las Bases Reguladoras de la Convocatoria de Subvenciones
del Área de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación Provincial de Jaén para el ejercicio
2020, a favor de Confederaciones, Federaciones y Asociaciones sin ánimo de lucro, cuyo
extracto es publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia número 108 de 8 de junio de
2020.
 
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el día 30 de junio de 2020, y examinadas
las presentadas, se requiere a las/los solicitantes para que en el plazo de diez días hábiles,
a contar desde el día siguiente a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia  de
este Anuncio, subsanen las faltas o acompañen los documentos preceptivos.
 
En caso de no ser subsanadas en el plazo legal establecido, y de conformidad con lo
establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento
Administrativo Común y Administraciones Públicas (P.A.C.A.P.), se les tendrá por desistidos
en su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el
artículo 21 de la misma Ley.
 
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 15 de la Convocatoria de Subvenciones,
se dispone la publicación del presente Anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia  y
su inserción en la página web “dipujaen.es”, con la relación de solicitudes susceptibles de
ser subsanadas, para poder optar a la subvención instada.

Número Asociación Proyecto CIF Documentación a subsanar

1749 Mujeres gitanas
Sinando Kalí

Prevención del
absentismo y abandono
escolar de la comunidad
gitana

G23278740

Falta C.I.F. de la entidad. Anexo
I: Error en ámbito de actuación
de la entidad. Anexo II: Falta
citar convenio colectivo
aplicable al personal
contratado; en recursos
materiales (punto 8,2.) y
conceptos de gasto (punto 9)
-material de talleres- se citan
gastos no subvencionables
(recarga de tarjetas
telefónicas).



Número 177  Lunes, 14 de septiembre de 2020 Pág. 10694

Número Asociación Proyecto CIF Documentación a subsanar

1774 Manos inteligentes
Promoción e integración
social de personas con
discapacidad intelectual

G23382922 Anexo I: No anota la cantidad
solicitada a Diputación.

1872
Comarcal de
personas con
discapacidad
ACCEDE

Apoyo a personas con
discapacidad G23278609

Anexo I: Error en cantidad
solicitada a Diputación; no
coincide con presupuesto de
Anexo II.

1994
Discapacitados
psíquicos, físicos y
sensoriales
ARESAR Arjona

Atención
fisioterapéutica. G23463631 Anexo I: No anota la cantidad

solicitada a Diputación.

2035
Atención a
personas con
parálisis cerebral
ASPACE

Apoyo y orientación
psicosocial a familias
con hijos con parálisis
cerebral

G23355563
Anexo I: No anota la cantidad
solicitada a Diputación, ni
subvenciones solicitadas a
otras Administraciones.

2044
Social y cultural
pro discapacidad
La integral

Discapacidad, artes
escénicas e
intervención social VIII

G23623770
Anexo II: Totales diferentes en
conceptos de gasto y fuentes
de ingreso de presupuesto.

2060
Provincial de
personas sordas
de Jaén APROSOJA

Integración social de
personas con
discapacidad auditiva

G23020084
Anexo II: Desglosar gasto de
nóminas y seguros sociales en
presupuesto.

2085

Tratamiento y
rehabilitación de
alcohólicos y
familiares de Jaén
Vive Libre

Sensibilización,
prevención y
rehabilitación en el
consumo excesivo de
alcohol y otras
sustancias asociadas

G23648538

Falta poder bastante en
derecho para la persona que
actúa en nombre y
representación de la asociación.
Anexo II: El presupuesto para
material de difusión sobrepasa
el máximo establecido en las
Bases (100 euros). Anexo I:
Error en cantidad solicitada a
Diputación; no coincide con
presupuesto de Anexo II.

2156
Dislexia Jaén y
otras dificultades
de aprendizaje
ASDIJA

La dislexia y otras
dificultades de
aprendizaje. Una
discapacidad en el aula

G23613516

Anexo II: En presupuesto
incluye gastos excluidos en la
convocatoria (Alquiler
plataforma virtual) y excede el
máximo permitido para
material de difusión (100 €).

2159 Alcaudete te
ayuda ALTEA

Intervención y
prevención de
drogodependencias y
adicciones en el ámbito
local

G23673114

Anexo II: En presupuesto, se
excede el máximo permitido
para material de difusión (100
€). Falta poder bastante en
derecho para la persona que
actúa en nombre y
representación de la asociación.

2170
Andaluza de
hemofilia
ASANHEMO

Orientación e
integración
socio-laboral para
personas afectadas con
hemofilia y otras
coagulopatías
congénitas

G41407909
Anexo II: Indicar convenio
colectivo aplicable a la
contratación de recursos
humanos.
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2195
Rehabilitación de
enfermos
alcohólicos Vive
Libre Martos

Sensibilización,
prevención y
rehabilitación en
alcoholismo y
sustancias asociadas

G23774177

Anexos I, II y III: No están
firmados. Anexo I: Error en
cantidad solicitada a
Diputación; no coincide con
presupuesto de Anexo II. Anexo
II: El presupuesto para material
de difusión sobrepasa el
máximo establecido en las
Bases (100 euros). Falta poder
bastante en derecho para la
persona que actúa en nombre y
representación de la asociación.

2216

Familiares de
enfermos de
Alzheimer y
demencias afines
Felipa Delgado

Luchamos y cuidamos
sus recuerdos G23753825

Falta poder bastante en
derecho para la persona que
actúa en nombre y
representación de la asociación.

2217
Jiennense para la
promoción de la
mujer con
discapacidad Luna

Sensibilización a
mujeres con
discapacidad y a
personas cuidadoras

G23577786

Anexo II: Indicar convenio
colectivo aplicable a la
contratación de recursos
humanos. El presupuesto para
material de difusión sobrepasa
el máximo establecido en las
Bases (100 euros).

2226

Integradora de
personas con
discapacidad
psíquica AINPER
Linares

Inclusión social a través
de expresiones
artísticas

G23391089

Anexos I y II: Extiende periodo
de ejecución fuera del
establecido en la convocatoria
(año 2020). Las fuentes de
ingreso citadas en presupuesto
no se corresponden con las
subvenciones citadas en Anexo
I. Falta Anexo III.

2291

Familiares y
personas con
Alzheimer y otras
enfermedades
AFPAEN

Contratación de
psicólogo, trabajadora
social y fisioterapeuta

G23790207

Anexo I: No anota la cantidad
solicitada a Diputación. Anexo
II: Falta citar convenio colectivo
aplicable al personal
contratado. Completar en
presupuesto fuentes de ingreso.

2296 Desarrollo Rural
Sierra Sur ADSUR

Fomento de la
participación juvenil en
asociaciones de
mujeres

G23342223

Falta acreditar inscripción en
Registro de Entidades y
Centros de Servicios Sociales
de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. Anexo II: El
presupuesto para material de
difusión sobrepasa el máximo
establecido en las Bases (100
euros).

2300

En marcha, de
familiares y
amigos de la
unidad de estancia
diurna del taller
ocupacional La
Peña de Martos

Integración a través del
arte inclusivo G23367659 Anexo I: No anota el ámbito de

actuación de la entidad.

2313
Ayuda a las
personas con
minusvalía
Medinaceli

Unidos por la diversidad G234114322
Anexo II: Indicar convenio
colectivo aplicable a la
contratación de recursos
humanos.
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2337
Familiares de
enfermos de
Alzheimer
Esperanza Viva

Mejorar la calidad de
vida del enfermo de
Alzheimer y sus
cuidadores

G23492598 Anexo I: No anota la cantidad
solicitada a Diputación.

2339
Lucha contra las
enfermedades de
la sangre ALES

Información y
sensibilización cáncer
infantil

G23258593
Anexo II: Indicar convenio
colectivo aplicable a la
contratación de recursos
humanos.

2401 Juvenil Vega de
Valverde

Empleabilidad, igualdad
y ocio alternativo G23055874

Anexo I: No anota la cantidad
solicitada a Diputación. Falta
acreditar inscripción en
Registro de Entidades y
Centros de Servicios Sociales
de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

2423

Familiares y
personas
preocupadas por
el desarrollo y
bienestar de niños
con necesidades
educativas
especiales
AFANIES

La vida es más bella
con ellos V G23620008

Certificar que las subvenciones
concedidas que se citan en
Anexo I lo son para un
programa diferente o es el
mismo solicitado a Diputación
en esta convocatoria. Si fuera
el mismo programa, en Anexo II,
anotar en fuentes de ingreso.

2432
Promoción y
atención del
minusválido físico
ASPRAMIF

Sensibilización,
información y Difusión
sobre la Discapacidad
en la localidad de
Villargordo

G23218357
Anexo II: En presupuesto, se
excede el máximo permitido
para material de difusión (100
€).

2434 Zaida Ciclo de Jornadas y
conferencias + Mujeres G23308216

Anexo I: No anota la cantidad
solicitada a Diputación. Error
en anotación de la línea por la
que concurre, siendo la
indicada Igualdad, conferencias
y congresos, por la naturaleza
del proyecto.

2444 Mujeres de
Villacarrillo Ágora

Igualdad e inclusión
digital G23762008

Falta justificante de estar
debidamente inscrita en el
Registro de entidades y centros
de servicios sociales de
Andalucía.

2439
Jiennense de
emigrantes y
retornados AJIEyR

Orientación y
asesoramiento integral
sobre derechos
adquiridos en el
extranjero

G23530942
Anexo II: En presupuesto
incluye gastos excluidos en la
convocatoria (Gastos por
alquiler de locales).

2443
Comarcal
minusválidos
físicos El Condao

Igualdad en la
diversidad G23401532

Anexo I: Error en cantidad
solicitada a Diputación; no
coincide con presupuesto de
Anexo II.

2491
Vida y esperanza
libres de
adicciones VELA

Formación monitores de
autoayuda II G23311137

Anexo II: En presupuesto,
excede el máximo permitido
para material de difusión (100
€).
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2493
Personas con
discapacidad de
Linares y comarca

 G23219355
Falta toda la documentación
requerida para la participación
en la convocatoria, citada en
Artículo 8 de las Bases.

2506
Por el empleo y la
integración social
ASEIS Jaén

Alimenta tu
Colaboración G23584832

Anexo II: Indicar convenio
colectivo aplicable a la
contratación de recursos
humanos.

2513

Federación
provincial
asociaciones de
amas de casa Tres
Morillas

Prevenir la violencia de
género: Educando en
masculinidad positiva

G23331804
Falta Anexo II. En presupuesto
aportado, se excede el máximo
permitido para material de
difusión (100 €).

2516 Libélulas doradas
Frenemos este ritmo.
Doble discriminación
Mujer y discapacidad

G23783491

Anexo I: Falta declaración
responsable de de no ser
deudora por reintegro firme de
subvenciones concedidas por la
Diputación Provincial o
cualquiera de sus organismos
autónomos

2519
Lucha contra las
enfermedades del
riñón ALCER

Calidad de vida del
paciente renal crónico G23019854

Anexo II: Extiende periodo de
ejecución fuera del establecido
en la convocatoria (año 2020).

2520 Mayores San
Gregorio

Fomentar autonomía
personal de mayores a
través del baile

G23366784 Anexo I: No anota la cantidad
solicitada a Diputación.

2535
Mujeres
progresistas de
Porcuna Despertar
Femenino

Ciclo de Jornadas y
conferencias sobre la
mujer en el ámbito
laboral

G23296262

Falta justificante de estar
debidamente inscrita en el
Registro de entidades y centros
de servicios sociales de
Andalucía.

2536 Mujeres loperanas
AMUL

Ciclo de jornadas y
conferencias sobre
búsqueda activa de
empleo

G23456346

Falta justificante de estar
debidamente inscrita en el
Registro de entidades y centros
de servicios sociales de
Andalucía.

2542
CARDIOJAÉN
Pacientes
cardíacos de Jaén
y provincia

Cuida tu corazón II G23711799 Anexo II: No está firmado.

2543

Comarcal de
personas con
diversidad
funcional de La
Loma y Las Villas
Tréboles COCEMFE
Jaén

Apoyo al afrontamiento
familiar y a los grupos
de autoayuda

G23331135

Anexo I y II (Presupuesto):
Solicita a Diputación
subvención mayor a la máxima
establecida en la convocatoria.
Falta justificante de estar
debidamente inscrita en el
Registro de entidades y centros
de servicios sociales de
Andalucía.

2544

Familiares de
enfermos de
Alzheimer
Esperanza
Fuensanta de
Martos

Promoción de la
autonomía personal G23691363

Anexo I: Error en cantidad
solicitada a Diputación; no
coincide con presupuesto de
Anexo II. Falta justificante de
estar debidamente inscrita en
el Registro de entidades y
centros de servicios sociales de
Andalucía.
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2548 Solidarios Sport
Promovemos redes.
Empleo y
asociacionismo juvenil
en igualdad III

G23698343

Anexo I: La cuantía solicitada a
Diputación no coincide con la
que aparece en presupuesto de
Anexo II. Anexo II: Extiende
periodo de ejecución fuera del
establecido en la convocatoria
(año 2020).

2561 Mujeres Las trece
rosas de Rus

Jornadas Mujeres
visibles G23812514

Falta justificante de estar
debidamente inscrita en el
Registro de entidades y centros
de servicios sociales de
Andalucía.

2583 Mujeres Luna
Afrontamiento
psicológico en
momentos de crisis
para mujeres

G23271794

Anexos I, II y III: No están
firmados. Falta justificante de
estar debidamente inscrita en
el Registro de entidades y
centros de servicios sociales de
Andalucía.

2592 Inserta Andalucía

INSERTA-TE: Mediación
intercultural para la
integración social y
laboral de personas
migrantes

G18943274

Anexo I: Error en cantidad
solicitada a Diputación; no
coincide con presupuesto de
Anexo II. Falta documentación
acreditativa de la personalidad
de quien solicite (DNI o
equivalente).

2596 Mujeres Clara
Campoamor

Mujeres y nuevas
tecnologías G23302821

Anexos I, II y III: No están
firmados. Anexo II: Establecer
periodo de ejecución. Falta
documentación acreditativa de
la personalidad de quien
solicite (DNI o equivalente).

2600
Hogar del
pensionista San
Isidro

Cuida tus pies G23229073

Falta justificante de estar
debidamente inscrita en el
Registro de entidades y centros
de servicios sociales de
Andalucía.

2603 Mujeres de Vilches
Albahaca Autonomía de la mujer G23281918

Anexo I: No anota la cantidad
solicitada a Diputación. Falta
poder bastante en derecho
para que actúe la persona
solicitante en nombre y
representación de la persona
jurídica, justificante de estar
debidamente inscrita en el
Registro de entidades y centros
de servicios sociales de
Andalucía y copia de estatutos
debidamente legalizados.
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2604
Jiennense
autoinmune y
lúpicos de Jaén
ALUJA

Visibilizando el lupus y
las enfermedades
autoinmunes

G23446784

Anexo I: Falta declaración
responsable de haber cumplido
con las condiciones
establecidas en los actos de
concesión de otras
subvenciones percibidas del
Área de Igualdad y Bienestar
Social de Diputación Provincial,
si hubieran vencido los plazos
establecidos para ello. Anexo II:
Indicar convenio colectivo
aplicable a la contratación de
recursos humanos.

2605
Familias y mujeres
del medio rural
AFAMMER Jaén
Jimena

Información y
orientación
socio-laboral a familias
en régimen de
exclusión social

G23492085 Falta copia de estatutos
debidamente legalizados.

2639 La Esperanza de
Huesa

Aprende. Hay mil
maneras de divertirse G23698590

Anexo II: Extiende periodo de
ejecución fuera del establecido
en la convocatoria (año 2020),
y en recursos humanos anota
ejecución directa.

2647 Ágora de altas
capacidades

Prevención e
intervención en
situaciones de bullying
y cyberbullying en
chicas y chicos con
altas capacidades

G23746688 Anexo I: No anota la cantidad
solicitada a Diputación.

2656 Villanueva contra
las drogas Mejorando vidas G23747207

Anexo I: No anota cuantía de
subvención solicitada a
Diputación, falta en
Declaración Responsable que
hará constar en toda la
información o publicidad que se
haga del proyecto
subvencionado la colaboración
del Área de Igualdad y
Bienestar Social de la
Diputación Provincial de Jaén y
no está firmado. Anexo II: No
está firmado y no desglosa
material fungible en
presupuesto. Falta Anexo III,
declaración de subcontratación.
Falta poder bastante en
derecho que acredite que la
persona firmante de la solicitud
actúa en nombre y
representación de la persona
jurídica.
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3553
Escuela de
segundas
oportunidades
María Montessori

Tardes de tertulia G23773823

Anexo I: No anota cuantía de
subvención solicitada a
Diputación. Certificar que las
subvenciones concedidas que
se citan en Anexo I lo son para
un programa diferente o es el
mismo solicitado a Diputación
en esta convocatoria. Si fuera
el mismo programa, en Anexo II,
anotar en fuentes de ingreso.

3569 Cultural El Yelmo
Aprender en igualdad.
Mujeres que dejan
huella

G23069024 Anexo I: Presentado en blanco.
Anexo II: Ilegible.

3575 Mujeres Flor de
Espliego

La tecnología es
igualdad G23427826

Anexo II: Extiende periodo de
ejecución fuera del establecido
en la convocatoria (año 2020).
No indica personas
destinatarias.

3580
Cuidadores de
personas
dependientes
ACUPD

II Plan de apoyo a
colectivos con
necesidades especiales

G23679566
Anexo I: No anota cuantía de
subvención solicitada a
Diputación.

3581 Obra social TAU
Programa de autoayuda
a la integración de la
exclusión social en
igualdad de género

G23327901
Anexo I: No anota cuantía de
subvención solicitada a
Diputación.

3583 Mujeres Noulas IV Plan de mayores y
diversidad G23281199

Anexo I: No anota cuantía de
subvención solicitada a
Diputación.

3585 Gitana Acero Kalo Avanzando e integrando.
Aula del conocimiento G23395296

Falta Anexo III, declaración de
subcontratación. Falta poder
bastante en derecho que
acredite que la persona
firmante de la solicitud actúa
en nombre y representación de
la persona jurídica.

3586
Desarrollo Rural
comarca Sierra
Mágina

Hacia un grupo motor
de jóvenes con
perspectiva de género

G23310857

Anexo II: En conceptos de
gasto se citan desplazamientos
de participantes y materiales
de difusión por más de 100
euros. Falta documentación
acreditativa de la personalidad
de quien solicita (DNI o
equivalente), así como poder
bastante en derecho para que
actúe en nombre y
representación de la persona
jurídica.

3619

Provincial
linarense de
jugadores en
rehabilitación
APLIJER

Adicciones sin sustancia
desde la perspectiva de
género

G23280498
Anexo II: Extiende periodo de
ejecución fuera del establecido
en la convocatoria (año 2020).



Número 177  Lunes, 14 de septiembre de 2020 Pág. 10701

Número Asociación Proyecto CIF Documentación a subsanar

3622
Jubilados y
pensionistas El
Yelmo

Arte: Educación y
didáctica artística 2 G23642325

Falta documentación
acreditativa de la personalidad
de quien solicita (DNI o
equivalente), así como poder
bastante en derecho para que
actúe en nombre y
representación de la persona
jurídica.

3646 ONG Poblado
Mundo

Jugando para mejorar la
sociedad G23661689

Anexo II: Utilizar el modelo
establecido en la Convocatoria.
En contratación de personal,
los conceptos de gasto a
especificar serán “nóminas” y
“seguros sociales”, con
indicación del convenio
colectivo aplicable, periodo y
categoría y desagregados por
sexo. Se supera previsión
establecida en Convocatoria de
material de difusión y de
sensibilización de la actividad
(máximo 100 euros brutos).

3650

Familiares y
colaboradores de
enfermos de
Alzheimer 21 de
septiembre Úbeda

Fisioterapia y técnicas
de relajación para
enfermos de Alzheimer
y cuidadores/as

G23434392
Anexo I: Error en la anotación
de la línea por la que solicita
subvención.

3655
Muévete por el
Parkinson Jaén y
provincia

Apoyo al afrontamiento
familiar y a los grupos
de autoayuda. Tú
sumas

G23789688

Anexo II: Extiende periodo de
ejecución fuera del establecido
en la convocatoria (año 2020).
Se supera previsión establecida
en Convocatoria de material de
difusión y de sensibilización de
la actividad (máximo 100 euros
brutos). Falta documentación
acreditativa de la personalidad
de quien solicita (DNI o
equivalente)

3656

Padres de niños
autistas y
trastornos
generalizados del
desarrollo Juan
Martos Pérez

Información y
orientación sobre el
trastorno del espectro
autista

G23347123 Anexo II: No coinciden totales
de ingresos y gastos.

3657 Jaén Acoge
Mediación social e
intercultural para
integración del colectivo
inmigrante

G23280860
Anexo I: No anota cuantía de
subvención solicitada a
Diputación.

3671 Jóvenes Nosotros
no pasamos

Empleabilidad e
igualdad en juventud II G23056229

Falta documentación
acreditativa de la personalidad
de quien solicita (DNI o
equivalente), así como poder
bastante en derecho para que
actúe en nombre y
representación de la persona
jurídica.
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3684
Alcohólicos
rehabilitados
PREAMAR

Apoyo a grupos de
autoayuda "Aquiles" G23451164

Anexo II: Extiende periodo de
ejecución fuera del establecido
en la convocatoria (año 2020).
Se supera previsión establecida
en Convocatoria de material de
difusión y de sensibilización de
la actividad (máximo 100 euros
brutos). Citar convenio
colectivo aplicable en la
contratación de personal.

3685
Cultural y
educativa
Alternaocio

Mejora de las
competencias
parentales. La escuela
de familias ayudando a
crecer 2020

G23567670

Anexo II: Indicar convenio
colectivo aplicable a la
contratación de recursos
humanos, desglosar gastos de
Seguridad Social y salarios y
utilizar formulario establecido
en la Convocatoria. En
presupuesto no coincide total
de gastos y total de ingresos.

3686

Familiares de
personas con
Alzheimer y otras
demencias afines
de Villacarrillo

Arte-Terapia G23734775

Anexo I: No anota cuantía de
subvención solicitada a
Diputación. Anexo II: Indicar
convenio colectivo aplicable a
la contratación de recursos
humanos

 

Jaén, a 10 de septiembre de 2020.- Diputada Delegada de Igualdad y Bienestar Social, FRANCISCA MEDINA

TEVA.
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