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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

54 Resolución núm. 1, de fecha 4 de enero de 2017 de rectificación de error de la
Resolución núm. 1590 de 30/12/2016, por la que se resuelve definitivamente la
convocatoria de Subvenciones del Área de Igualdad y Bienestar Social de la
Diputación de Jaén a favor de confederaciones, federaciones y asociaciones
sin ánimo de lucro para la organización de conferencias y jornadas para
impulsar la igualdad de mujeres y hombres en la provincia de Jaén durante
2016 

Anuncio

Mediante Resolución número 1 de fecha 4 de enero de 2017, se rectifica el error del que
adolece la Resolución número 1590, de fecha 30 de diciembre de 2016 de la
Diputada-Delegada del Área de Igualdad y Bienestar Social relativa a la convocatoria de
Subvenciones del Área de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación Provincial de Jaén a
favor de Confederaciones, Federaciones y Asociaciones sin ánimo de lucro de la provincia
de Jaén para la organización de conferencias y jornadas para impulsar la igualdad de
mujeres y hombres en la provincia de Jaén durante 2016, con el siguiente tenor literal:
 
“Vista la resolución de la Diputada-Delegada del Área de Igualdad y Bienestar Social
número 1590 de fecha 30 de diciembre de 2016 en la que se resuelve definitivamente la
convocatoria de subvenciones para la organización de conferencias y jornadas para
impulsar la igualdad de mujeres y hombres en la provincia de Jaén durante 2016.

Atendido que dicha resolución incluye incorrectamente como beneficiaria en su resuelvo
primero, a la Asociación de mujeres Sierra Cruzada; en tanto que en el resuelvo segundo de
forma correcta se la excluye al no estar al corriente de justificación de subvenciones
anteriores concedidas por el área, en concreto de la subvención 2015/1668.

Atendido igualmente que en dicha resolución se incluye incorrectamente en el resuelvo
primero como beneficiaria a la Asociación de mujeres progresistas contra la discriminación y
la violencia de género, cuando debió de aparecer entre las excluidas al no estar al corriente
de justificación de subvenciones anteriores concedidas por el área, en concreto de la
subvención 2015/1602.

Sabiendo que conforme al resuelvo sexto, la resolución citada no crea derecho alguno a
favor del beneficiario propuesto, frente a la Administración, mientras no se le notifique la
resolución de concesión y que dicha notificación no ha sido realizada a la presente fecha.
 
En uso de las atribuciones que me están conferidas por el artículo 34.1.b) y d) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, modificada por la Ley 11/1999, de 21 de abril; y de conformidad con
las previsiones del artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
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administrativo común de las administraciones públicas.
 

RESUELVO:

Primero: Rectificar el error del que adolece la resolución de 1590, de fecha 30 de diciembre
de 2016 modo que,
 
En el resuelvo primero no se incluya entre los beneficiarios a la Asociación de mujeres
Sierra Cruzada ni a la Asociación de mujeres progresistas contra la discriminación y la
violencia de género al tener pendientes de justificación subvenciones concedidas con
anterioridad por el área de Igualdad y Bienestar Social.
 
En el resuelvo segundo se añada entre la relación de solicitantes excluidos a la Asociación
de mujeres progresistas contra la discriminación y la violencia de género que inicialmente no
aparece entre las excluidas.
 
Segundo: Notificar el acuerdo a las Asociaciones interesadas mediante su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén, y en la Página Web de la Diputación Provincial
de Jaén (www.dipujaen.es), indicándoles que contra el presente acuerdo podrá interponer
Recurso de Reposición Potestativo, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a
la notificación, o formular Recurso Contencioso - Administrativo contra la resolución expresa
del mismo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a la fecha de su notificación,
o contra el acto presunto dentro del plazo de seis meses, caso de no haber recaído
resolución expresa, a contar desde el día siguiente a aquél en que de acuerdo con su
normativa específica, se produzca el acto presunto ante el Juzgado de lo Contencioso -
Administrativo de la Provincia de Jaén, sin que puedan simultanearse ambos recursos, todo
ello conforme a lo establecido en los artículos 52.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen local en relación con los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas y en concordancia el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso - Administrativa”.
 

Jaén, a 09 de Enero de 2017.- La Diputada-Delegada del Área de Igualdad y Bienestar Social, M.ª EUGENIA

VALDIVIELSO ZARRÍAS.

http://www.dipujaen.es
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