
Posicionar a la provincia de Jaén como uno de los más importantes destinos de turismo 

cultural. Salvaguardar y recuperar el patrimonio civil y difundirlo entre los ciudadanos. 

 

AYUNTAMIENTO DE FUENSANTA DE MARTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objeto del Convenio 

 

Partes firmantes 

Modificaciones realizadas 

Obligaciones a la realización de las prestaciones 

Plazo de duración 

CONVENIO ADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN PARA LA CREACIÓN 

DE LA RUTA TURÍSTICA DEL AGUA 

Desde la firma del convenio hasta la finalización del plazo de justificación. 

Diputación Provincial de Jaén y Ayuntamiento de Fuensanta de Martos 

Compromisos del Ayuntamiento de Fuensanta de Martos: 

 El Ayuntamiento se compromete a ejecutar la actuación objeto del presente acuerdo. 

 Gestionar y mantener operativas las instalaciones objeto del presente acuerdo durante 

al menos cinco años.  

 Justificar en el plazo máximo de tres meses desde la finalización del plazo de ejecución, 

ante la Diputación de Jaén, la realización de la actividad y el cumplimiento de la 

finalidad que determina la concesión o disfrute de la subvención.  

 



 
 Para la justificación de la subvención y de acuerdo con lo establecido en el art. 34.25 de las 

Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Diputación Provincial para el año 2014, 

éste se realizará mediante la presentación una cuenta justificativa simplificada. 

 Someterse a las actuaciones de comprobación material de la actuación, por parte de la 

Diputación Provincial de Jaén, así como cualesquiera otras de comprobación y control 

financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como 

comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las 

actuaciones anteriores.  

 Comunicar a la Diputación Provincial, la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos 

o recursos que financien las actividades subvencionadas, de obtenerse dichas subvenciones 

la comunicación habrá de hacerse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con 

anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos recibidos. 

 Disponer de libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente 

auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al 

beneficiario en cada caso. 

 Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos 

los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 

comprobación y control. 

 Aportar, si fuera necesario, por perder su vigencia, nuevas declaraciones responsables que 

sean necesarias. 

 El Ayuntamiento deberá adoptar una de las siguientes medidas de difusión:  

o Publicación, durante al menos 10 días, en la página web del beneficiario de un 

anuncio en donde se refleje la concesión por parte de la Diputación Provincial de la 

ayuda y la actividad subvencionada. 

o Publicación, durante al menos 10 días, en los tablones habilitados para ello de las 

dependencias del beneficiario un anuncio en donde se refleje la concesión por parte 

de la Diputación Provincial de la ayuda y la actividad subvencionada. 

 

Compromisos de la Diputación Provincial de Jaén:  

 La Diputación Provincial de Jaén apoyará financieramente las actuaciones objeto del presente 

acuerdo, aportando en concepto de subvención el 100% del presupuesto indicado en la 

estipulación cuarta o en caso de modificación el finalmente ejecutado. El citado porcentaje 

importa cincuenta y un mil seiscientos noventa y siete euros con setenta céntimos 

(51.697,70€), cuantía que será el límite máximo de la presente subvención y en ningún caso la 

aportación de la Diputación Provincial podrá superar dicha cuantía. En caso de que el 

presupuesto final ejecutado fuese inferior al previsto, la cuantía de la subvención se reducirá 

proporcionalmente.  


