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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE EMPLEO Y EMPRESA

2022/4412 Listado de subsanación de expedientes de la Convocatoria de subvenciones

destinada a Ayuntamientos para proyectos de inversión de mejora y
recualificación de espacios empresariales en municipios con población inferior
a 20.000 habitantes, año 2022.

Anuncio
Con fecha 14 de marzo de 2022, la Diputada del Área de Empleo y Empresa, D.ª Pilar Parra
Ruiz (Resol. núm. 709 de 11-07-2019) dictó la Resolución núm. 238, por la que se aprueba
la convocatoria de subvenciones destinada a Ayuntamientos para proyectos de inversión de
mejora y recualificación de espacios empresariales en municipios con población inferior a
20.000 habitantes, en el marco del Plan de Empleo y Empresa de la provincia de Jaén, año
2022, publicándose la misma en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia número 52, de 17 de
marzo de 2022.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, iniciado al día siguiente al de la
publicación del texto íntegro de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y
concluido el día 15 de junio de 2022, y examinadas las solicitudes presentadas, se requiere
por medio de este anuncio a los interesados para que en el plazo de diez días, a contar
desde el día siguiente al de esta publicación, subsanen las faltas o acompañen los
documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por
desistidos de su petición, previa resolución que habrá de dictarse en los términos previstos
en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, y que será objeto de publicación en el citado
boletín.
Dicha documentación, una vez subsanada, deberá presentarse en el Registro de la
Diputación Provincial (https://sede.dipujaen.es) o de sus organismos autónomos, o a través
de cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante
LPACAP), debidamente suscrita por la persona beneficiaria o por el representante legal con
indicación del domicilio a efectos de notificaciones y contemplando los demás requisitos que
señala el artículo 66 de la LPACAP y dirigidas al Ilmo. Sr. Presidente de la Excma.
Diputación Provincial.
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 19 de la mencionada Convocatoria de
Ayudas, se dispone la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y en la página
Web “dipujaen.es” de la relación de solicitudes susceptibles de ser subsanadas para poder
optar a la ayuda instada.
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MANCHA REAL

NIF/CIF

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR
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CAUSA

P2305800A MODELO MEMORIA DESCRIPTIVA
PROYECTO

No presentado.

MEMORIA VALORADA INVERSIÓN

No presentada.

CERTIFICADO SECRETARIO TITULARIDAD

No presentado. Presentar certificado de Titularidad (no de disponibilidad) en el que se especifique el
inmueble o espacio y la actuación que se pretende llevar al cabo).

2022/3968

CHILLUÉVAR

P2303000J

ANEXO II

No incluye detalle de los distintos gastos a realizar. Desglosar en su caso de forma separada los gastos
generales y el beneficio industrial, así como el IVA.

2022/4029

BELMEZ DE LA
MORALEDA

P2301500A ANEXO II

No incluye detalle de los distintos gastos a realizar. Desglosar en su caso de forma separada los gastos
generales y el beneficio industrial, así como el IVA.

2022/4030

VILLATORRES

P2310000A ANEXO I

Importe de subvención erróneo. El máximo a conceder es hasta 30.000 €.

ANEXO II

Importe recursos propios erróneo. Falta desglose de gastos por conceptos.

MEMORIA VALORADA INVERSIÓN

No presentada.

2022/4031

ORCERA

P2306500F CERTIFICADO SECRETARIO TITULARIDAD

No presentado. Presentar certificado de Titularidad (no de disponibilidad) en el que se especifique el
inmueble o espacio y la actuación que se pretende llevar al cabo).

2022/4072

BAILÉN

P2301000B ANEXO I

Sin firma.

2022/4095

PUENTE DE GÉNAVE

ANEXO II

No incluye detalle de los distintos gastos a realizar. Desglosar en su caso de forma separada los gastos
generales y el beneficio industrial, así como el IVA. .Sin firma.

ANEXO III

No presentado.

ANEXO IV

Sin firma.

MODELO MEMORIA DESCRIPTIVA
PROYECTO

Sin firma.

MEMORIA VALORADA INVERSIÓN

No presentada.

P2307100D ANEXO II

Importe IVA no coincide con memoria. Faltan datos por rellenar.

MODELO MEMORIA DESCRIPTIVA
PROYECTO

No presentada.

CERTIFICADO SECRETARIO TITULARIDAD

No presentado. Presentar certificado de Titularidad (no de disponibilidad) en el que se especifique el
inmueble o espacio y la actuación que se pretende llevar al cabo).

2022/4099

PEGALAJAR

P2306700B CERTIFICADO SECRETARIO TITULARIDAD

No presentado. Presentar certificado de Titularidad (no de disponibilidad) en el que se especifique el
inmueble o espacio y la actuación que se pretende llevar al cabo).

2022/4107

ARJONA

P2300600J

ANEXO I

Importe de inversión supera el máximo de la convocatoria (50.000 €). Reformular.

ANEXO II

Reformular importes. Inversión máxima 50.000 €.

MEMORIA VALORADA INVERSIÓN

Reformular importes. Inversión máxima 50.000 €.

2022/4108

VILLACARRILLO

P2309500C ANEXO I
ANEXO II

Error en importe subvención. Máximo a solicitar 80 % sobre presupuesto total (Límite 30.000 €)
Reformular incluyendo los recursos propios correspondientes.
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CAUSA

P2303100H MODELO MEMORIA DESCRIPTIVA
PROYECTO

Se deberá justificar de qué manera va a influir la actuación en el desarrollo económico y la generación
directa de empleo en el municipio mediante la puesta a disposición de los edificios y espacios de
titularidad municipal, conforme al artículo 5 de la convocatoria.

MEMORIA VALORADA INVERSIÓN

No se aporta una Memoria valorada o proyecto firmado por técnica/o competente, lo que se aporta es
una propuesta económica de una empresa en concreto, esta deberá de contener al menos:
- Memoria descriptiva de la obra.
- Memoria constructiva.
- Justificación normativa, general, específica y urbanística.
- Presupuesto por capítulos y unidades de obra desglosada.
- Planimetría a escala, al menos: Plano de situación, emplazamiento, plantas generales, cubiertas,
alzados y secciones generales.
- Estado actual y estado reformado.

CERTIFICADO SECRETARIO TITULARIDAD

No presentado. Presentar certificado de Titularidad (no de disponibilidad) en el que se especifique el
inmueble o espacio y la actuación que se pretende llevar al cabo).

P2302700F ANEXO I

P2309700I

Importe solicitado supera el 80 % del importe total de la inversión.

ANEXO II

Error en importe subvención. Máximo a solicitar 80 % sobre presupuesto total (Límite 30.000 €)

MEMORIA VALORADA INVERSIÓN

No comprende la documentación exigida en el artículo 9.b de la Normativa Reguladora de la
Convocatoria. La memoria valorada presentada deberá contener al menos:
- Memoria descriptiva de la obra
- Memoria constructiva
- Justificación normativa, general, específica y urbanística
- Presupuesto por capítulos y unidades de obra desglosada
- Planimetría a escala, al menos: plano de situación, emplazamiento, plantas generales, cubiertas,
alzados y secciones generales.
- Estado actual y reformado

ANEXO I

Error en importe subvención. Máximo a solicitar 80 % sobre presupuesto total.

ANEXO II

Importes erróneos, falta importe recursos propios, gastos generales y beneficio industrial.

2022/4119

VILLANUEVA DEL
ARZOBISPO

2022/4121

TORRES DE ALBANCHEZ P2309100B CERTIFICADO SECRETARIO TITULARIDAD

Sin firma por secretario.

2022/4128

BAÑOS DE LA ENCINA

No comprende la documentación exigida en el artículo 9.b de la Normativa Reguladora de la
Convocatoria. La memoria valorada presentada deberá contener al menos:
- Memoria descriptiva de la obra
- Memoria constructiva
- Justificación normativa, general, específica y urbanística
- Presupuesto por capítulos y unidades de obra desglosada
- Planimetría a escala, al menos: plano de situación, emplazamiento, plantas generales,
cubiertas, alzados y secciones generales.
- Estado actual y reformado

P2301100J

MEMORIA VALORADA INVERSIÓN
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SUBVENCIÓN
2022/4132

2022/4139

SOLICITANTE
RUS

VALDEPEÑAS DE JAEN

NIF/CIF

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

P2307400H ANEXO I

2022/4160

2022/4161

2022/4163

2022/4164

HINOJARES

TORREDONJIMENO

CARBONEROS

MODELO MEMORIA DESCRIPTIVA
PROYECTO

Se indica que uno de los usuarios de las instalaciones entre otros, será el Ayuntamiento. De acuerdo con
el art. 1 de las bases, su uso será por parte de "Pymes y autónomos". Reformular indicando este aspecto.

CAMBIL

QUESADA

P2304200E MEMORIA VALORADA INVERSIÓN

P2302100I

No presentado. Presentar certificado de Titularidad (no de disponibilidad) en el que se especifique el
inmueble o espacio y la actuación que se pretende llevar al cabo).
No incluye detalle de los recursos propios. Desglosar en su caso de forma separada los gastos generales
y el beneficio industrial, así como el IVA.
La Memoria valorada presentada deberá de contener: Presupuesto por capítulos y unidades de obra
desglosada.

CERTIFICADO SECRETARIO TITULARIDAD

No presentado. Presentar certificado de Titularidad (no de disponibilidad) en el que se especifique el
inmueble o espacio y la actuación que se pretende llevar al cabo).

ANEXO II

No incluye detalle de los distintos gastos a realizar. Desglosar en su caso de forma separada los gastos
generales y el beneficio industrial, así como el IVA.

MEMORIA VALORADA INVERSIÓN

No comprende la documentación exigida en el artículo 9.b de la Normativa Reguladora de la
Convocatoria. La memoria valorada presentada deberá contener al menos:
- Memoria descriptiva de la obra
- Memoria constructiva
- Justificación normativa, general, específica y urbanística
- Presupuesto por capítulos y unidades de obra desglosada
- Planimetría a escala, al menos: plano de situación, emplazamiento, plantas generales, cubiertas,
alzados y secciones generales.
- Estado actual y reformado

ANEXO II

No incluye detalle de los distintos gastos a realizar.

MODELO MEMORIA DESCRIPTIVA
PROYECTO

Memoria presentada con poca información, reformular con más detalle.

CERTIFICADO SECRETARIO TITULARIDAD

No presentado. Presentar certificado de Titularidad (no de disponibilidad) en el que se especifique el
inmueble o espacio y la actuación que se pretende llevar al cabo).

P2301800E ANEXO II

P2307300J

Error en importe subvención. Máximo a solicitar 80 % sobre presupuesto total (Límite 30.000 €)
Error en importe subvención. Máximo a solicitar 80 % sobre presupuesto total (Límite 30.000 €). No se
incluyen Gastos Generales ni Beneficio Industrial.

P2309300H CERTIFICADO SECRETARIO TITULARIDAD

P2308700J

CAUSA

ANEXO II

ANEXO II
2022/4148

Pág. 15846

No incluye detalle de los distintos gastos a realizar. Desglosar en su caso de forma separada los gastos
generales y el beneficio industrial, así como el IVA.

MODELO MEMORIA DESCRIPTIVA
PROYECTO

Se indica que uno de los usuarios de las instalaciones entre otros, será el Colegio. De acuerdo con el art.
1 de las bases, su uso será por parte de "Pymes y autónomos". Reformular indicando este aspecto.

ANEXO II

Falta el desglose de gastos por conceptos.

MODELO MEMORIA DESCRIPTIVA
PROYECTO

No presentada.

MEMORIA VALORADA INVERSIÓN

No presentada.

CERTIFICADO SECRETARIO TITULARIDAD

No presentado.
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2022/4171

2022/4175

Martes, 20 de septiembre de 2022
SOLICITANTE
SANTIAGO DE
CALATRAVA

MARMOLEJO

NIF/CIF

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

P2307700A ANEXO II

P2305900I

Pág. 15847
CAUSA

No incluye detalle de los distintos gastos a realizar. Desglosar en su caso de forma separada los gastos
generales y el beneficio industrial, así como el IVA.

MODELO MEMORIA DESCRIPTIVA
PROYECTO

No presentada.

MEMORIA VALORADA INVERSIÓN

No presentada.

CERTIFICADO SECRETARIO TITULARIDAD

No presentado.

ANEXO I

Error en importe subvención. Máximo a solicitar 80 % sobre presupuesto total (Límite 30.000 €)

ANEXO II

No refleja los recursos propios.

2022/4178

TORRES

P2309000D CERTIFICADO SECRETARIO TITULARIDAD

No presentado. Presentar certificado de Titularidad (no de disponibilidad) en el que se especifique el
inmueble o espacio y la actuación que se pretende llevar al cabo).

2022/4182

ESPELUY

P2303200F MEMORIA VALORADA INVERSIÓN

No presentada.

CERTIFICADO SECRETARIO TITULARIDAD

No presentado.

2022/4186

MENGÍBAR

P2306100E MODELO MEMORIA DESCRIPTIVA
PROYECTO

Se indica que uno de los usuarios de las instalaciones entre otros, será el propio Ayuntamiento. De
acuerdo con el art. 1 de las bases, su uso será por parte de "Pymes y autónomos". Reformular indicando
este aspecto.

2022/4189

HUELMA

P2304500H CERTIFICADO SECRETARIO TITULARIDAD

No presentado. Presentar certificado de Titularidad (no de disponibilidad) en el que se especifique el
inmueble o espacio y la actuación que se pretende llevar al cabo).

2022/4190

ARQUILLOS

P2300800F ANEXO I

Error en importe subvención. Máximo a solicitar 80 % sobre presupuesto total (Límite 30.000 €)

ANEXO II

Error en importe subvención. Máximo a solicitar 80 % sobre presupuesto total (Límite 30.000 €).
Rectificar los recursos propios.

CERTIFICADO SECRETARIO TITULARIDAD

No presentado. Presentar certificado de Titularidad (no de disponibilidad) en el que se especifique el
inmueble o espacio y la actuación que se pretende llevar al cabo).

2022/4191

JAMILENA

P2305100F ANEXO II

No incluye detalle de los distintos gastos a realizar. Desglosar en su caso de forma separada los gastos
generales y el beneficio industrial, así como el IVA.

2022/4196

GÉNAVE

P2303700E MODELO MEMORIA DESCRIPTIVA
PROYECTO

La solicitud presentada incluye suministro e instalación de paneles solares fotovoltaicos, pero este
concepto no es subvencionable en esta convocatoria. Hay que reformular la memoria eliminando estos
conceptos.

MEMORIA VALORADA INVERSIÓN

No presentado.

2022/4197

BEDMAR Y GARCÍEZ

PP2301300F CERTIFICADO SECRETARIO TITULARIDAD

No presentado. Presentar certificado de Titularidad (no de disponibilidad) en el que se especifique el
inmueble o espacio y la actuación que se pretende llevar al cabo).

2022/4198

CASTILLO DE LOCUBÍN

P2302600H MEMORIA VALORADA INVERSIÓN

La memoria o documento técnico NO comprende la documentación exigida en el artículo 9 apartado b.
La Memoria valorada presentada deberá de contener:
- Presupuesto por capítulos y unidades de obra desglosada.
- Planimetría a escala, al menos: Plano de situación, emplazamiento, plantas generales, cubiertas,
alzados y secciones generales.
- Estado actual y estado reformado

2022/4199

LOPERA

P2305600E CERTIFICADO SECRETARIO TITULARIDAD

No presentado. Presentar certificado de Titularidad (no de disponibilidad) en el que se especifique el
inmueble o espacio y la actuación que se pretende llevar al cabo).
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2022/4200

2022/4248

2022/4250

2022/4253
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SOLICITANTE
BENATAE

NIF/CIF
P2301600I

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

HIGUERA DE
CALATRAVA

P2303500I

CAUSA

MODELO MEMORIA DESCRIPTIVA
PROYECTO

No presentada.

MEMORIA VALORADA INVERSIÓN

No comprende la documentación exigida en el artículo 9.b de la Normativa Reguladora de la
Convocatoria. La memoria valorada presentada deberá contener al menos:
- Memoria descriptiva de la obra
- Memoria constructiva
- Justificación normativa, general, específica y urbanística
- Presupuesto por capítulos y unidades de obra desglosada
- Planimetría a escala, al menos: plano de situación, emplazamiento, plantas generales, cubiertas,
alzados y secciones generales.
- Estado actual y reformado

CERTIFICADO SECRETARIO TITULARIDAD

No se identifica el inmueble o espacio. Presentar certificado de Titularidad (no de disponibilidad en el que
se especifique el inmueble o espacio y la actuación que se pretende llevar al cabo).

FUENSANTA DE MARTOS P2303400B ANEXO II

FUERTE DEL REY

Pág. 15848

Incluir los importes de Gastos Generales y Beneficio Industrial.

CERTIFICADO SECRETARIO TITULARIDAD

No presentado. Presentar certificado de Titularidad (no de disponibilidad) en el que se especifique el
inmueble o espacio y la actuación que se pretende llevar al cabo).

ANEXO II

No incluye detalle de los distintos gastos a realizar.

CERTIFICADO SECRETARIO TITULARIDAD

No presentado. Presentar certificado de Titularidad (no de disponibilidad) en el que se especifique el
inmueble o espacio y la actuación que se pretende llevar al cabo).

P2304100G ANEXO I

Error en importe subvención. Máximo a solicitar 80 % sobre presupuesto total (Límite 30.000 €)

ANEXO II

Error en importe subvención. Máximo a solicitar 80 % sobre presupuesto total (Límite 30.000 €).
Rectificar los recursos propios.

MODELO MEMORIA DESCRIPTIVA
PROYECTO

No presentado.

MEMORIA VALORADA INVERSIÓN

No comprende la documentación exigida en el artículo 9.b de la Normativa Reguladora de la
Convocatoria. La memoria valorada presentada deberá contener al menos:
- Memoria descriptiva de la obra
- Memoria constructiva
- Justificación normativa, general, específica y urbanística
- Presupuesto por capítulos y unidades de obra desglosada
- Planimetría a escala, al menos: plano de situación, emplazamiento, plantas generales, cubiertas,
alzados y secciones generales.
- Estado actual y reformado

2022/4262

IBROS

P2304600F ANEXO II

Incluir los importes de Gastos Generales y Beneficio Industrial.

2022/4269

SABIOTE

2307500E

No presentado. Presentar certificado de Titularidad (no de disponibilidad) en el que se especifique el
inmueble o espacio y la actuación que se pretende llevar al cabo).

CERTIFICADO SECRETARIO TITULARIDAD
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Jaén, 19 de septiembre de 2022.- El Diputado Delegado del Área de Empleo y Empresa (P. D. Res. nº 709 de 11/07/2019), LUIS MIGUEL CARMONA RUIZ.

