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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

2021/2588 Apertura de 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 2021, a favor de
confederaciones, federaciones y asociaciones sin ánimo de lucro.

Anuncio
Por Resolución núm. 645, de 29 de abril de 2021, 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
2021, a favor de Confederaciones, Federaciones y Asociaciones sin ánimo de lucro, cuyo
extracto es publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia número 83 de 4 de mayo de
2021.
Por Resolución núm. 891, de 19 de mayo de 2021, de la Diputada Delegada de Igualdad y
Bienestar Social, se aprueba rectificación de errores detectados en la Resolución anterior.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el día 25 de mayo de 2021, y
examinadas las presentadas, se requiere a las/los solicitantes para que en el plazo de diez
días naturales, 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.
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Personas sordas y nueva realidad
ante el COVIC 19…¡Existimos!

En Anexo I declara que la entidad tiene aprobado un Plan de igualdad entre hombres y mujeres y
G23355167 en Anexo II anota que no. Corregir el Anexo que proceda. Anexo II: No hay similitud de actividades
propuestas en puntos 1 y 5.

Discapacitados físicos y
sensoriales Álamos

Dipujaén por la integración social y
laboral en Álamos discapacidad

Anexo I: Falta declaración responsable de tener en su poder certificación negativa del Registro
Central de delincuentes sexuales de todo el personal que vaya a tener contacto habitual con
menores o, en su caso, asume el compromiso de aportarla en el momento de inicio del programa.
G23370786
Anexo II: En presupuesto anota gasto "internet", que debe aclarar o modificar a la vista de las
exclusiones establecidas en artículo 4 de las Bases de la Convocatoria. Falta copia de inscripción
en Registro de Entidades y Centros de Servicios Sociales de Andalucía.

1870

Mujeres gitanas Sinando Kalí

Prevención del absentismo y
abandono escolar en el alumnado
gitano

Anexo I: Faltan declaraciones responsables. Anexo II: En presupuesto anota gastos denominados
"material fungible, material de talleres y teléfono", que debe aclarar o modificar, a la vista de las
G23278740 exclusiones establecidas en artículo 4 de las Bases de la Convocatoria. Falta Documento
acreditativo de la composición de la Junta Directiva, con denominación de los cargos asumidos por
sus miembros y el periodo de validez.

1888

Jiennense de enfermos de
artritis reumatoide AJEAR

Cuídate por tu salud

Anexo I: Falta declaración responsable de tener en su poder certificación negativa del Registro
Central de delincuentes sexuales de todo el personal que vaya a tener contacto habitual con
G23544729
menores o, en su caso, asume el compromiso de aportarla en el momento de inicio del programa.
Falta copia de inscripción en Registro de Entidades y Centros de Servicios Sociales de Andalucía.

Dinamización 2021

Anexo II: No hay similitud de actividades propuestas en puntos 1 y 5. En la metodología prevista no
se argumenta suficientemente la correspondencia de las actividades propuestas (Talleres de grafiti,
G23687254 monólogos y magia) con los objetivos del proyecto y su fundamentación. No se detallan recursos
materiales necesarios. Falta documento acreditativo de la composición de la Junta Directiva, con
denominación de los cargos asumidos por sus miembros y el periodo de validez.

1816

1869

Personas sordas comarca de
Andújar ASOCOAN

1901

Juvenil Valle del Segura

1920

Personas con discapacidad física Servicio de atención a la
Documento acreditativo de la composición de la Junta Directiva, con denominación de los cargos
y orgánica de la comarca de
discapacidad y sensibilización social G23364151
asumidos por sus miembros y el periodo de validez.
Cazorla "Juana Martos"
en la comarca Sierra de Cazorla

1924

Sociolaboral y educativa
"Adelante"

Formación, información y
asesoramiento sobre prevención de
conductas adictivas 2021

G23726862

Anexo II: Corregir concepto de gasto de presupuesto, ya que se trata de una contratación de
servicios. Falta Anexo III (Declaración de subcontratación).

1928

Manos inteligentes

Promoción e Integración Social de
personas con discapacidad
intelectual

G23382922

Documento acreditativo de la composición de la Junta Directiva, con denominación de los cargos
asumidos por sus miembros y el periodo de validez..

1932

Mujeres las trece rosas de Rus

Jornadas Mujeres visibles

G23812514

Documento acreditativo de la composición de la Junta Directiva, con denominación de los cargos
asumidos por sus miembros y el periodo de validez..

1951

Comarcal de personas con
diversidad funcional de La Loma Apoyo al afrontamiento familiar y a
y Las Villas "Tréboles" COCEMFE los grupos de autoayuda
Jaén

1981

Libélulas doradas

Doble discriminación: Mujer y
discapacidad ante el COVID 19.

G23331135 Anexos I y II: Solicita subvención superior al límite establecido en la Convocatoria.
Falta documento acreditativo de la composición de la Junta Directiva, con denominación de los
G23783491 cargos asumidos por sus miembros y el periodo de validez.. Anexo I: Presenta solicitud por dos
líneas, a) Igualdad y g) Personas con discapacidad.
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1982

Familiares de enfermos de
Alzheimer y demencias afines
Felipa Delgado

Anexo I: Las cuantías anotadas en presupuesto previsto para la actividad no coinciden con las que
Empoderamiento con TIC´s contra el
G23753825 figuran en Anexo II. Falta documento acreditativo de la composición de la Junta Directiva, con
deterioro cognitivo.
denominación de los cargos asumidos por sus miembros y el periodo de validez.

2029

Hábitos de vida saludables para una
Daño cerebral adquirido de Jaén prevención de accidentes de tráfico
La actividad propuesta debe concurrir a la Convocatoria por la línea g) Personas con discapacidad,
G23540230
en Jóvenes de la Provincia de Jaén
ADACEA
por lo que debe presentar Anexos I y II modificados.
“Conduce tu vida”

2081

Provincial de personas sordas de Integración social de personas con
Jaén APROSOJA
discapacidad auditiva

G23020084

Anexo II: Desagregar el concepto de gasto del presupuesto para recursos humanos en nóminas y
seguros sociales.

2145

Ayuda a las personas con
minusvalía Medinaceli

Caminando hacia la integración

G23411432

Anexo I: Error en cantidad solicitada como subvención a Diputación. Anexo II: Indicar convenio
colectivo aplicable en la contratación de recursos humanos.

2153

Comarcal de personas con
discapacidad Accede

No somos incapaces

G23278609

Falta copia de inscripción en Registro de Entidades y Centros de Servicios Sociales de Andalucía.
Falta documentación acreditativa de la personalidad de la presidenta (DNI o equivalente).

2154

Cultural de salud y desarrollo Ad
Musícate 2021
Libitum

G23599269

Falta Anexo III. La actividad propuesta, Musícate, debe concurrir a la Convocatoria por la línea g)
Personas con discapacidad, por lo que debe presentar Anexos I y II modificados.

2178

Federación linarense de
asociaciones personas con
diversidad funcional Agrupa-T

2216

Familiares de enfermos de
Captaciópn para la promoción de la
Alzheimer Esperanza Fuensanta
autonomía personal
de Martos

G23691363

2263

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

Anexo I: Falta declaración responsable de tener en su poder certificación negativa del Registro
G23620008 Central de delincuentes sexuales de todo el personal que vaya a tener contacto habitual con
menores o, en su caso, asume el compromiso de aportarla en el momento de inicio del programa.

2267

Jiennense de esclerosis múltiple Información, gestión. asesoramiento
G23357692 Faltan anexos I, II y III firmados por Presidente.
Virgen del Carmen
y difusión de la esclerosis múltiple

2273

Estudio de la lesión medular
espinal AESLEME

2282

Mujeres rurales de Jaén ADEMUR Yo elijo mi vida

2294

Familiares y amigos de
enfermos de Alzheimer y otras
demencias de Arjona

Promoción de la autonomía personal
Falta Documento acreditativo de la composición de la Junta Directiva, con denominación de los
en enfermos de Alzheimer y otras
G23757537
cargos asumidos por sus miembros y el periodo de validez..
demencias

2295

Fundación Aliatar

Fomento del voluntariado y
asociacionismo en la sociedad
jiennense

En Anexo II declara que la entidad tiene aprobado un Plan de igualdad entre hombres y mujeres y
en Anexo I anota que no: corregir el Anexo que proceda. Anexo II: La cantidad presupuestada para
Motivación para la participación
gastos de promoción y difusión excede el máximo establecido en la convocatoria. Falta
activa de las organizaciones sociales G23700651
documentación acreditativa de la personalidad de la presidenta (DNI o equivalente). Falta
o asociaciones
Documento acreditativo de la composición de la Junta Directiva, con denominación de los cargos
asumidos por sus miembros y el periodo de validez..

La vida es bella con ellos VI

Prevención y sensibilización de
discapacidades por accidente: Te
puede pasar

Falta Anexo III. Falta segunda página de copia de inscripción en Registro de Entidades y Centros de
Servicios Sociales de Andalucía.

G80061856 Anexo II: Citar convenio colectivo aplicable a la contratación laboral de recursos humanos.
Anexo II: En presupuesto, excede limitación establecida en la Convocatoria para material de
G23388812 difusión (100 euros). Falta Documento acreditativo de la composición de la Junta Directiva, con
denominación de los cargos asumidos por sus miembros y el periodo de validez..

G23014533

Anexo II: En presupuesto, excede limitación establecida en la Convocatoria para material de
difusión (100 euros).
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2297

Jaén Acoge

Mediación social e intercultural para
G23280860 Anexo I: No anota subvención solicitada a Diputación.
la integración del colectivo migrante

2299

Cultural El Yelmo

Aprender a transmitir en igualdad.
Mujeres que dejan huella

2321

Familiares de enfermos de
Alzheimer La Estrella

Estimulación Integral para personas
con Alzheimer y otras demencias del G23316615 Anexos I y II: Las cantidades presupuestadas no coinciden.
Centro de Día

2323

Por la formación profesional
integral y social de la persona
Inserta Andalucía

Anexo I: Error en la anotación de cuantías del presupuesto total previsto. Anexo II: Aclarar el
Programa de orientación e inserción
G18943274 presupuesto establecido de material para prácticas y talleres ya que la relación de recursos
sociolaboral para jóvenes en riesgo
materiales incluye elementos no subvencionables.

2327

Discapacitados físicos, psíquicos Información, orientación y
y sensoriales Proyecto Ilusión
sensibilización social

2330

Gitana Acero Kalo

2334
2338

G23069024

Anexo II: En presupuesto, especificar el gasto anotado como "material talleres". Aclarar "gastos de
gestión"; si son costes indirectos, supera el máximo establecido en la Convocatoria.

G23461189

Falta Documento acreditativo de la composición de la Junta Directiva, con denominación de los
cargos asumidos por sus miembros y el periodo de validez.

Avanzando en igualdad para la
integración

G23395296

Falta Documento acreditativo de la composición de la Junta Directiva, con denominación de los
cargos asumidos por sus miembros y el periodo de validez.. Anexo II: En presupuesto, aclarar el
gasto anotado como "gestión"; si son costes indirectos, supera el máximo establecido en la
Convocatoria.

Ágora de altas capacidades

Así soy. Así es mi vida

G23746688

Falta Documento acreditativo de la composición de la Junta Directiva, con denominación de los
cargos asumidos por sus miembros y el periodo de validez.

Federación de organizaciones
andaluzas de mayores FOAM

Voluntariado Social de Mayores:
Cobertura Socio Afectiva

Falta DNI o equivalente de Presidente de la entidad. Falta Documento acreditativo de la
G41289224 composición de la Junta Directiva, con denominación de los cargos asumidos por sus miembros y el
periodo de validez.

2340

Educación y cultura

Anexo II: En presupuesto, aclarar gastos de cobertura de necesidades básicas (Véase artículo 4 de
Rajab. Acompañamiento sociolaboral
la Convocatoria, exclusiones). Falta Documento acreditativo de la composición de la Junta Directiva,
G28375574
y educativo
con denominación de los cargos asumidos por sus miembros y el periodo de validez. Falta copia de
inscripción en Registro de Entidades y Centros de Servicios Sociales de Andalucía.

2372

Mujeres San Isidro de La
Quintería

Plan de mayores y diversidad

2375

CARDIOJAÉN Pacientes cardíacos
Cuida tu corazón III
de Jaén y provincia

2376

Familiares y personas con
Alzheimer y otras enfermedades
Falta Documento acreditativo de la composición de la Junta Directiva, con denominación de los
Contratación terapeuta ocupacional G23790207
neurológicas de Torredonjimeno
cargos asumidos por sus miembros y el periodo de validez.
AFPAEN

2381

Mujeres de Marmolejo Utica

Marmolejo en igualdad

G23332430 Falta copia de inscripción en Registro de Entidades y Centros de Servicios Sociales de Andalucía.

2382

Personas con lesión medular y
otras discapacidades físicas
ASPAYM JAÉN

capacitando a quien nos capacita,
nos ayudamos

Anexo II: Indicar convenio colectivo aplicable en la contratación de recursos humanos. Falta
G23767650 Documento acreditativo de la composición de la Junta Directiva, con denominación de los cargos
asumidos por sus miembros y el periodo de validez.

2383

Mujeres artesanas

Mujeres Artesanas promoviendo la
igualdad

G23545486

Falta Anexo II y toda la documentación referida en el artículo 8, puntos 9 al 13, de las Bases de
Convocatoria.

2384

Mujeres Andrea Briz

Mujeres rurales por la Igualdad

G2332805

Falta Anexo II y toda la documentación referida en el artículo 8, puntos 9 al 13, de las Bases de
Convocatoria.

G04945457 Falta copia de inscripción en Registro de Entidades y Centros de Servicios Sociales de Andalucía.
G23711799

Anexos I: No coincide la cantidad solicitada como subvención a Diputación y la presupuestada.
Anexo II: En presupuesto, corregir anotación de material no fungible.
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Falta Anexo II y toda la documentación referida en el artículo 8, puntos 9 al 13, de las Bases de
Convocatoria.

2385

AMPA Nueva Frontera

Educando en igualdad

G23282973

2387

Jiennense para la promoción de
la mujer con discapacidad Luna

Sensibilización a mujeres con
discapacidad y a personas
cuidadoras

Anexo II: Indicar convenio colectivo aplicable en la contratación de recursos humanos; en
presupuesto, especificar gastos en nóminas y seguros sociales y aclarar cuantía destinada a
G23577786
cartelería, que no debe exceder el límite fijado en Bases de Convocatoria para material de difusión
(100 euros).

2388

Villanueva contra las drogas

Libres y auténtic@s

G23747207

2409

Muévete por el Parkinson Jaén y Apoyo al afrontamiento familiar y a
provincia
los grupos de autoayuda. Tú sumas

Anexo II: En presupuesto, corregir cuantía destinada a material publicitario, que no debe exceder
el límite fijado en Bases de Convocatoria para material de difusión (100 euros). Falta Documento
G23789688
acreditativo de la composición de la Junta Directiva, con denominación de los cargos asumidos por
sus miembros y el periodo de validez.

2420

Juvenil simulación del congreso
español SICE

Simulación del Congreso de los
Diputados. SICE Jaén 2021

Anexos I, II y III: Deben utilizarse los modelos establecidos para la convocatoria, con sola firma de
Presidente de entidad. Anexo I:Falta declaración responsable de tener en su poder certificación
negativa del Registro Central de delincuentes sexuales de todo el personal que vaya a tener
G90257536 contacto habitual con menores o, en su caso, asume el compromiso de aportarla en el momento
de inicio del programa. Anexo II: En presupuesto, especificar relación de los conceptos de gasto,
teniendo en cuenta las exclusiones establecidas en artículo 4 y los gastos subvencionables citados
en el artículo 8 de las Bases de la Convocatoria.

2421

Familiares y colaboradores de
personas con Alzheimer y otras
demencias AFA Sierra Mágina

No aporta denominación

G23555071

2425

Autoinmunes y lúpicos de Jaén
ALUJA

Campaña cuidados y ayuda a las
personas con enfermedades
autoinmunes

Falta Documento acreditativo de la composición de la Junta Directiva, con denominación de los
G23446784 cargos asumidos por sus miembros y el periodo de validez. Falta documentación acreditativa de la
personalidad de la presidenta (DNI o equivalente).

2447

Mujeres La Cruz

Festival de teatro feminista

G23269384

Festival cómic europeo de Úbeda
2021

Anexo I: Las cuantías anotadas en presupuesto previsto para la actividad no coinciden con las que
figuran en Anexo II; falta declaración responsable de tener en su poder certificación negativa del
Registro Central de delincuentes sexuales de todo el personal que vaya a tener contacto habitual
G23711542
con menores o, en su caso, asume el compromiso de aportarla en el momento de inicio del
programa. Anexo II: En presupuesto, el concepto de gasto "desplazamiento en tren invitados" no
es subvencionable.

Falta Documento acreditativo de la composición de la Junta Directiva, con denominación de los
cargos asumidos por sus miembros y el periodo de validez.

Anexo I: Solicita subvención a Diputación superior al límite establecido en las Bases de la
Convocatoria. Anexo II: Falta presupuesto. Falta en anexos denominación del proyecto.

Falta Documento acreditativo de la composición de la Junta Directiva, con denominación de los
cargos asumidos por sus miembros y el periodo de validez.

2457

Cultural Cero Culture

2504

Mejora de las competencias
Cultural y educativa Alternaocio parentales. Escuela de Familias
Ayudando a crecer Curso 21

Anexo II: En presupuesto, los conceptos de gasto "Dirección, organización…" y "Pataforma on
G23567670 line…" no son subvencionables. Falta Documento acreditativo de la composición de la Junta
Directiva, con denominación de los cargos asumidos por sus miembros y el periodo de validez.

2513

Corresponsales juveniles de
Baeza

Semana joven 2021

Anexo II: En presupuesto, desglosar y aclarar los conceptos de gasto, teniendo las exclusiones
G23469711 establecidas en artículo 4 y los gastos subvencionables citados en el artículo 8 de las Bases de la
Convocatoria. El presupuesto de material publicitario excede lo establecido en las Bases.

2515

Terapias ecuestres Linares
Horse

Anexo II: El presupuesto de material publicitario excede lo establecido en las Bases de la
La equinoterapia para personas con
G23743768 Convocatoria. Falta copia de inscripción en Registro de Entidades y Centros de Servicios Sociales
diversidad funcional
de Andalucía.
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2517

Federación de asociaciones de
vecinos Objetivos Comunes

Jaén en valores

Falta Documento acreditativo de la composición de la Junta Directiva, con denominación de los
G23216278 cargos asumidos por sus miembros y el periodo de validez. Falta copia de inscripción en Registro
de Asociaciones de Andalucía

2519

Familias y mujeres del medio
rural AFAMMER Jaén Jimena

Empoderamiento de la mujer a
través de la formación en TIC

Anexo II: Indicar convenio colectivo aplicable a la contratación de recursos humanos. Falta
G23492085 Documento acreditativo de la composición de la Junta Directiva, con denominación de los cargos
asumidos por sus miembros y el periodo de validez.

2520

Mujeres Camino Real

Caminando en igualdad

G23394570

Falta Anexo II y toda la documentación referida en el artículo 8, puntos 9 al 13, de las Bases de
Convocatoria.

2521

Mujeres Sierra Morena

Sierra Morena comprometida con la
igualdad entre géneros

G23564222

Falta Anexo II y toda la documentación referida en el artículo 8, puntos 9 al 13, de las Bases de
Convocatoria.

2522

Mujeres chiclaneras

Chiclaneras impulsando la igualdad
de oportunidades

G23469778

Falta Anexo II y toda la documentación referida en el artículo 8, puntos 9 al 13, de las Bases de
Convocatoria.

2523

Mujeres La Muralla de Jaén

Mujeres que cambian el mundo IV

G23463409 Anexo II: En presupuesto, error en suma de conceptos de gasto.

2524

Vecinos Torre del Concejo

Juventud paticipa por tu futuro

Anexo I: Falta declaración responsable de que ha cumplido con las condiciones establecidas en los
actos de concesión de otras subvenciones percibidas del Área de Igualdad y Bienestar Social de
G23225113
Diputación Provincial, si hubieran vencido los plazos establecidos para ello. Anexo II: Deben
coincidr la suma de conceptos de gasto y fuentes de ingresos. Falta CIF.

2548

Cultural, ecologista y deportiva
de mujeres El Jaray

Plan de envejecimiento activo y
salud V

G23493315

2567

Fundación Escuela andaluza de
economía social

I Jornada Mujer y liderazgo en el
marco de los ODS.

Falta Documento acreditativo de la composición de la Junta Directiva, con denominación de los
G91242511 cargos asumidos por sus miembros y el periodo de validez. Falta copia de inscripción en Registro
de Asociaciones de Andalucía.

2571

Mujeres Flor de espliego

Visualízate, ¿te ves?

G23427826

Falta Documento acreditativo de la composición de la Junta Directiva, con denominación de los
cargos asumidos por sus miembros y el periodo de validez.

2667

Alcohólicos rehabilitados
PREAMAR

Programa de apoyo a grupos de
autoayuda Aquiles

G23451164

Falta Documento acreditativo de la composición de la Junta Directiva, con denominación de los
cargos asumidos por sus miembros y el periodo de validez.

Falta Documento acreditativo de la composición de la Junta Directiva, con denominación de los
cargos asumidos por sus miembros y el periodo de validez.

Jaén, 3 de junio de 2021.- La Diputada-Delegada del Área de Igualdad y Bienestar Social, FRANCISCA MEDINA TEVA.

