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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE EMPLEO Y EMPRESA

2021/1742 Rectificación de edicto publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia nº 75
de fecha 22 de abril de 2021, relativo a la modificación del Plan Estratégico de
Subvenciones para el año 2021 del Área de Empleo y Empresa de la
Diputación Provincial de Jaén. 

Anuncio

En el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia núm. 75, de fecha 22-04-2021 se incluyó el Edicto
núm. 2021/1698 del Área de Empleo y Empresa de la Diputación Provincial de Jaén; en el
que se ha detectado error en su contenido, por lo que se procede a su publicación íntegra y
correcta.
 
La Diputada de Empleo y Empresa (P.D. Resolución núm. 709 de 11/07/19) ha dictado
Resolución número 371 de fecha 19 de abril de 2021, por la que se modifica el Plan
Estratégico de Subvenciones para el año 2021 del Área de Empleo y Empresa de la
Diputación Provincial de Jaén; que es del siguiente contenido:
 
“Con fecha 17 de noviembre de 2003 se aprueba la Ley 38/2003, General de Subvenciones,
que tiene por objeto la regulación del régimen jurídico general de las subvenciones públicas
otorgadas por las Administraciones públicas, cuyo desarrollo reglamentario se encuentra en
el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. La Ley 38/2003, en su artículo 8.1 establece que:
«Los órganos de las administraciones públicas o cualesquiera entes que propongan el
establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un Plan
Estratégico de Subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el
plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación,
supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria».
Las Bases de Ejecución del Presupuesto del Diputación Provincial de Jaén para el ejercicio
2021, en su artículo 35.5, se hacen eco de este contenido del Reglamento.
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 35.5 de las Bases de Ejecución del
Presupuesto General de la Diputación Provincial de Jaén para el año 2021 se procedió a la
elaboración de un Plan Estratégico comprensivo de todas las líneas de subvención del Área
de Empleo y Empresa. Dicho Plan fue aprobado por resolución de la Diputada de Empleo
número 185, de 11 de febrero de 2021 y publicado en el BOP número 31, de fecha 16 de
febrero de 2021.
 
Dicho Plan Estratégico prevé entre sus líneas de actuación dos convocatorias de
subvenciones, una para la potenciación Competitividad Empresarial con compromiso de
contratación en el sector oleícola y otra destinada a ayudas a empresas para contratación
de personas desempleadas.
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Dado que ambas líneas son de características muy similares y conforme establece el
artículo 72 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, sobre la concentración de trámites, se ha propuesto por parte
de la Dirección del Área de Empleo y Empresa concentrar ambas convocatorias de ayudas
en una.
 
De conformidad con lo prevenido en el art. 35.5 de las Bases de Ejecución del Presupuesto
vigente, por medio de la presente.
 

RESUELVO:
 
PRIMERO: Suprimir del Plan Estratégico de Subvenciones para el año 2021 del Área de
Empleo y Empresa las siguientes líneas de actuación:
 

Ayudas a empresas para contratación de personas desempleadas

Descripción: Contribuir a la profesionalización y competitividad de las empresas de la provincia de
Jaén, fomentando al mismo tiempo la contratación a través de ayudas destinadas al fomento de la
contratación de personas desempleadas, bien jóvenes menores de 35 años o bien mayores de 45
años.

Servicio: Empleo y Empresa

Régimen / Procedimiento: Convocatoria, por concurrencia competitiva.

Mecanismo: Resolución o Acuerdo del órgano competente.

Sectores:

Directos: Empresas de la provincia de Jaén.

Indirectos: Jóvenes menores de 35 años o bien mayores de 45 años ubicados en la provincia de
Jaén.

Objetivos:

Estratégicos:

Generar un Ecosistema Empresarial atractivo para la inversión y la creación de empleo•

Específicos:

Apoyar la creación de empleo en las empresas de la provincia.•
Potenciar la competitividad de los sectores prioritarios de la provincia.•

Presupuesto: 300.000,00 €

Aplicación presupuestaria: 2020.201.2410.47003

Agentes Financiadores: Diputación Provincial de Jaén
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Indicador Valor esperado
Empleo: puestos de trabajo generados derivados de los proyectos concedidos. 52
N.º de solicitudes tramitadas 80
N.º de proyectos subvencionados 52

Alineamiento ODS:

OBJETIVO 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todos.

OBJETIVO 9. Construir Infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación.

Potenciación Competitividad Empresarial con compromiso de contratación en el sector
oleícola

 Descripción: Contribuir a la profesionalización y competitividad de las empresas de la provincia de
Jaén, fomentando al mismo tiempo la contratación de jóvenes titulados para la planificación,
desarrollo y puesta en marcha de un plan de competitividad, dando la posibilidad de ofrecer una
primera experiencia laboral y/o el retorno del talento, o la consolidación laboral.

Servicio: Empleo y Empresa

Régimen / Procedimiento: Convocatoria, concurrencia competitiva.

Mecanismo: Resolución o Acuerdo del órgano competente.

Sectores:

Directos: Principalmente empresas oleícolas de la provincia de Jaén.

Indirectos: desempleados en general ubicados en la provincia de Jaén.

Objetivos:

Estratégicos:

Incrementar el número de empresas generadoras de empleo.•
Generar un Ecosistema Empresarial atractivo para la inversión y la creación de empleo•

Específicos:

Apoyar la creación de empleo en las empresas de la provincia.•
Potenciar la competitividad de los sectores prioritarios de la provincia.•

Presupuesto: 51.300,00 €

Aplicación presupuestaria: 2021.201.2410.47002

Agentes Financiadores: Diputación Provincial de Jaén
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Indicador Valor esperado
Empleo: puestos de trabajo generados derivados de los proyectos concedidos. 9
N.º de solicitudes tramitadas 12
N.º de proyectos subvencionados 9

Alineamiento ODS:

OBJETIVO 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todos.

OBJETIVO 9. Construir Infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación.

SEGUNDO: Ampliar el Plan Estratégico de Subvenciones para el año 2021 del Área de
Empleo y Empresa, con una nueva línea de actuación denominada “Ayudas a empresas
para la contratación laboral de personas desempleadas”, en los siguientes términos:

Ayudas a empresas para contratación laboral de personas desempleadas

Descripción: Contribuir a la profesionalización y competitividad de las empresas de la provincia de
Jaén, fomentando al mismo tiempo la contratación a través de ayudas destinadas al fomento de la
contratación de personas desempleadas en los diversos sectores económicos de la provincia de Jaén
y especialmente al sector oleícola.

Servicio: Empleo y Empresa

Régimen / Procedimiento: Convocatoria, por concurrencia no competitiva.

Mecanismo: Resolución o Acuerdo del órgano competente.

Sectores:

Directos: Empresas de la provincia de Jaén.

Indirectos: Personas desempleadas ubicadas en la provincia de Jaén.

Objetivos:

Estratégicos:

Generar un Ecosistema Empresarial atractivo para la inversión y la creación de empleo•

Específicos:

Apoyar la creación de empleo en las empresas de la provincia.•
Potenciar la competitividad de los sectores prioritarios de la provincia.•

Presupuesto: 351.300,00 €

Aplicación presupuestaria:

2021.201.2410.47002 (051.300,00 €)
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2021.201.2410.47003 (300.000,00 €)

Agentes Financiadores: Diputación Provincial de Jaén

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Indicador Valor esperado
Empleo: puestos de trabajo generados derivados de los proyectos concedidos. 61
N.º de solicitudes tramitadas 92
N.º de proyectos subvencionados 61

Alineamiento ODS:

OBJETIVO 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todos.

OBJETIVO 9. Construir Infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación.

TERCERO: Ordenar su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, de conformidad
con lo establecido en el art. 35.5 de las Bases de Ejecución del Presupuesto para 2021.”
 
Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, 19 de abril de 2021.- La Diputada Delegada del Área de Empleo y Empresa (P.D. Res. nº 709 de
11/07/2019), PILAR PARRA RUIZ.
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