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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO AMBIENTE Y
CAMBIO CLIMÁTICO
2019/5608 Ampliación de la propuesta de resolución provisional de la convocatoria de

Subvenciones del Área de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio
Climático para el fomento y apoyo al sector agrícola y ganadero de la provincia
de Jaén 2019.

Anuncio
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO AMBIENTE Y
CAMBIO CLIMÁTICO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN PARA EL FOMENTO Y APOYO AL SECTOR
AGRÍCOLA Y GANADERO DE LA PROVINCIA DE JAÉN 2019
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA
AMPLIACIÓN

Que formula el Órgano Instructor de la Convocatoria de Subvenciones del Área de
Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático de la Diputación Provincial de
Jaén para el fomento y apoyo al sector agrícola y ganadero de la provincia de Jaén 2019,
como ampliación a la propuesta de resolución provisional suscrita con fecha 27-11-2019,
con base en a lo siguiente:
Vista la propuesta de Resolución provisional del Órgano Instructor por la que se aprueba la
propuesta de concesión de subvenciones para el fomento y apoyo al sector agrícola y
ganadero de la provincia de Jaén 2019 publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia
núm. 229, de 29-11-2019.
Visto el informe Órgano Colegiado, de fecha 03-12-2019, ampliando el informe emitido de
fecha 25-11-2019, respecto a error material por omisión de persona beneficiaria.
Visto error material al no haberse incluido cuatro solicitantes en la relación de excluidos de
la línea 1.
Y en base a todo lo anterior, el Órgano Instructor emite propuesta complementaria a la
resolución provisional de la referida Convocatoria de Subvenciones, de fecha 27-11-2019,
ampliándose en los siguientes extremos:
“Incluir en la relación de beneficiarios a los que se conceden subvención, autorizándose y
comprometiéndose la obligación a la persona y por la cuantía que se indica:

LÍNEA 7: APOYO A LA GANADERÍA TRASHUMANTE
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Valoración Subvención
(puntos)
(€)

Proyecto/objeto

LÍNEA 7: APOYO A LA GANADERÍA TRASHUMANETE.
2019/4321 ENCARNACIÓN LECHUGA MORENO “ADQUISIÓN CALDERA Y CUADRO DE CONTROL PARA
ACOPLAR EQUIPO DE PRESIÓN”

100

4.760,00

“
El punto Quinto de la referida propuesta de resolución provisional para la línea 1 queda
ampliada con los solicitantes que se indican:
“Desestimar las solicitudes detalladas en el siguiente cuadro por haber presentado la
solicitud fuera de plazo, no haber subsanado en plazo las deficiencias advertidas, o haber
desistido al no haber subsanado el defecto de acuerdo con la Convocatoria, tratarse de
gastos que no son subvencionables por la Convocatoria o no cumplir con la condición de
beneficiario recogida en el art. 2.1 de la Convocatoria o con la normativa minimis de la U.E.

LÍNEA 1: ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RÚSTICAS
Nº Exp.

Solicitante

2019/2829 Fernando Ros Cueva

Proyecto/objeto

2019/2830 Fco. Javier Navarrete Heredia Arrendamiento para espárragos
2019/2663 Juan Extremera Romero

Motivo

Arrendamiento para espárragos
Arrendamiento para rebaños ganaderos

Defecto mal subsanado

2019/2750 Manuel Valenzuela Fernández Arrendamiento para rebaños ganaderos

“
Lo que, cómo Órgano Instructor de la presente Convocatoria, se hace público para que
las/os interesadas/os puedan formular las alegaciones que contra la misma consideren
oportunas o reformular su solicitud inicial, todo ello en el plazo de diez días hábiles a contar
desde la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y en la
página web de la Diputación Provincial de Jaén.

Jaén, a 03 de diciembre de 2019.- Diputada Delegada del Área de Economía, Hacienda y Asistencia a
Municipios, PILAR PARRA RUIZ.

