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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE EMPLEO

2019/1651 Resolución número 59 de fecha 22 de marzo de 2019, por la que se resuelve
la convocatoria de ayudas destinada a Centros Tecnológicos de la provincia de
Jaén para actuaciones encaminadas a mejorar la competitividad de los
sectores económicos y el empleo, en el marco del Plan de Empleo de la
provincia de Jaén, año 2018. 

Anuncio

La Diputada de Empleo (P.D. Resolución núm. 743 de 7-07-15) ha dictado Resolución
número 59 de fecha 22 de marzo de 2019, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas
destinada a Centros Tecnológicos de la provincia de Jaén para actuaciones encaminadas a
mejorar la competitividad de los sectores económicos y el empleo, en el marco del Plan de
Empleo de la provincia de Jaén, año 2018, y cuyo contenido literal es el siguiente:
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS DESTINADA A CENTROS
TECNOLÓGICOS DE LA PROVINCIA DE JAÉN PARA ACTUACIONES ENCAMINADAS A MEJORAR LA

COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES ECONÓMICOS Y EL EMPLEO
 
Vista la propuesta de resolución provisional dictada por el Órgano Instructor con fecha de 22
de enero del 2019 publicada en BOP núm. 18 de 28 de enero del 2019. Dado que no se han
formulado alegaciones en el plazo, queda elevada la misma a propuesta de resolución
definitiva de la convocatoria de ayudas destinada a Centros Tecnológicos de la provincia de
Jaén para actuaciones encaminadas a mejorar la competitividad de los sectores
económicos y el empleo, en el marco del Plan de Empleo de la provincia de Jaén, año 2018,
publicándose la misma en el Boletín Oficial de la Provincia número 154, de 10 de agosto de
2018, con base en los siguientes:
 

Antecedentes de Hecho
 
Primero: Por resolución de la Diputada de Empleo número 308, de fecha 08 de agosto de
2018, se aprobó la convocatoria de ayudas destinada a Centros Tecnológicos de la
provincia de Jaén para actuaciones encaminadas a mejorar la competitividad de los
sectores económicos y el empleo, en el marco del Plan de Empleo de la provincia de Jaén,
año 2018.
 
Segundo: Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y examinada la documentación
presentada, se requirió a los interesados para que en el plazo improrrogable de diez días
presentaran la documentación preceptiva o subsanaran las faltas advertidas (BOP nº 230 de
28 de noviembre del 2018).
 
Tercero: Se comprueba que las 5 solicitudes presentadas reúnen los requisitos precisos
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para acceder a la fase de evaluación, emitiendo este Órgano Instructor el informe
correspondiente, de fecha 22 de enero del 2019.
 
Cuarto: El Órgano Colegiado ha elevado informe de evaluación de las solicitudes admitidas
(5), no considerando necesaria la valoración de los expedientes, ya que el total de
subvención solicitada (150.000,00 €) coincide con el crédito consignado para ella en el
artículo 7 de la Convocatoria (150.000,00 €), por lo que no es preciso observar orden de
prelación alguno dado que el crédito consignado en la Convocatoria es suficiente para
atender las solicitudes presentadas que reúnen los requisitos.
 

Fundamentos de Derecho
 
Primero: La legislación en lo esencial está constituida por las Bases de Ejecución del
Presupuesto para el año 2019, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento General de Subvenciones, la ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común y por la normativa contemplada en la Convocatoria.
 
Segundo: Según el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones ha de formularse por el Órgano Instructor la propuesta de resolución
provisional, debidamente motivada, que se notificará a los beneficiarios para que puedan
formular las alegaciones que estimen convenientes durante un plazo de diez días hábiles.
Finalizado dicho plazo y examinadas las alegaciones, se formulará propuesta de resolución
definitiva. Este mismo artículo establece que se podrá prescindir del trámite de audiencia
cuando no figuren en procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras
alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados. En este caso, la propuesta de
resolución formulada tendrá el carácter de definitiva.
 
Tercero: La consignación presupuestaria prevista en el Artículo 6 de la Convocatoria, la
aplicación 2018.201.4220.48900, para hacer frente a la concesión de las subvenciones.
 
Dado que conforme establece el artículo 175 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (TRLRHL), los créditos para gastos que el último día del ejercicio presupuestario no
estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedarán anulados de
pleno derecho, sin más excepciones que las señaladas en el artículo 182 de esta ley, y
dado que en este caso no se da ninguna de esas excepciones.
 
Dado el principio de anualidad, amparado en el artículo 163 del TRLRHL, por el que el
ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural y a él se imputarán los derechos
liquidados en el ejercicio, cualquiera que sea el periodo de que derive, y las obligaciones
reconocidas durante el ejercicio.
 
Dado que en el presupuesto del Área de Empleo para el ejercicio 2019 existe crédito
suficiente a través de la aplicación presupuestaria 2019.201.4220.48900 junto con la bolsa
de vinculación 2019.201.4220.48900.
 
Según lo anteriormente expuesto, se formula la siguiente Propuesta de Resolución
Definitiva en los siguientes términos:
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Primero: Modificar la aplicación presupuestaria establecida en el artículo 6 de la citada
Convocatoria, por la nueva aplicación presupuestaria 2019.201.4220.48900, manteniendo la
misma cuantía.
 
Segundo: Conceder a los beneficiarios que se relacionan a continuación las subvenciones
que se señalan, autorizándose y comprometiéndose el gasto a favor de cada uno de ellos
por las cuantías que se detallan:
 

Nº EXPTE. BENEFICIARIO CUANTÍA
2018/004362 FUNDACION ANDALTEC I+D+I 30.000 €

2018/004370 FUNDAC. CENTRO TECNOLOGICO METALMECANICO Y DEL
TRANSPORTE 30.000 €

2018/004602 FUNDACIÓN INNOVARCILLA 30.000 €
2018/004603 FUNDACION PARA EL DESARROLLO AEROESPACIAL. FADA 30.000 €
2018/004607 FUNDACION CITOLIVA. CENTRO INNOV. Y TECNOL. DEL OLIVAR 30.000 €

 TOTAL 150.000 €
 
Tercero: Los beneficiarios quedan obligados al cumplimiento de los compromisos
establecidos en la Convocatoria. La justificación se realizará mediante la presentación de
una cuenta justificativa simplificada, en las condiciones y plazo previstos en los artículos 25
y 26 de la Convocatoria, respectivamente.
 
Cuarto: La subvención se hará efectiva en un único pago, previa justificación por el
beneficiario de la realización del proyecto para el que se le concedió la subvención, en los
términos previstos en esta Convocatoria y en el artículo 35.28 de las Bases de Ejecución del
Presupuesto de la Diputación Provincial para el ejercicio 2019.
 
Quinto: Advertir a los beneficiarios de la obligación de comunicar al órgano concedente en la
petición que formule las subvenciones que para la misma finalidad hubiere solicitado, así
como las subvenciones concedidas que fueran incompatibles para dicha finalidad. De
obtenerse dichas subvenciones en un momento posterior al acto de otorgamiento, 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.
 
Sexto: Notificar la Resolución a los beneficiarios y demás interesados, en la forma prevenida
en el artículo 20 de la Convocatoria, indicándoles que contra la misma podrán interponer
Recurso potestativo de Reposición, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a
la notificación, ante el Sr. Presidente de la Diputación Provincial, o formular Recurso
Contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a la fecha de
su notificación, 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 8.1 en
concordancia con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa.
 
Séptimo: Dar traslado de la presente al Sr. Interventor y al Director del Área de Empleo.”
 
Lo que se hace público para general conocimiento.
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Jaén, a 10 de abril de 2019.- La Diputada de Empleo (P.D. Res. nº 743 de 07/07/2015), PILAR PARRA RUIZ.
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