Número 181

Viernes, 20 de septiembre de 2019

Pág. 12908

ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE EMPLEO Y EMPRESA
2019/4140 Listado de subsanaciones de solicitudes de la Convocatoria de ayudas para la

realización de estancias profesionales para personas desempleadas
postgraduadas en el extranjero (Talentium Jaén), en entidades europeas, en el
marco del plan de empleo de la provincia de Jaén, año 2019.

Anuncio
Con fecha 17 de junio de 2019, la Diputada-Delegada del Área de Empleo, doña Pilar Parra
Ruiz, por delegación del Sr. Presidente (Resol. Núm. 743 de 07-07-2015) dictó la
Resolución núm. 206, relativa a la Convocatoria de ayudas para la realización de estancias
profesionales para personas desempleadas postgraduadas en el extranjero (Talentium
Jaén), en entidades europeas, en el marco del plan de empleo de la provincia de Jaén, año
2019, publicándose la misma en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia número 119, de 25 de
junio de 2019.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, iniciado el día siguiente al de la
publicación del texto íntegro de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y
concluido el día 14 de agosto de 2019, 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 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 el beneficiario 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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LISTADO DE SUBSANACIONES
EXP.

NOMBRE

TAIEBI
2019/3058 BOUMHCINE,
MOUAD
2019/3203

ARREGUI
2019/3313 GARCIA
CRISTINA

CRUZ TORRES
INES

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ERRÓNEA O NO PRESENTADA

***6630** Curriculum vitae en formato Europeo íntegramente en Inglés o francés.

CRISOL TERUEL
***7583**
VICTORIA

NOVAS
2019/3312 MARTINEZ
MANUEL

2019/3321

DNI

DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Curriculum vitae Europeo en Inglés o francés.
(
https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae)

Certificado de Empadronamiento antiguo.

Copia del Certificado de empadronamiento en el que conste la
fecha de inscripción, de fecha no superior a los 10 días hábiles
previos a la solicitud.

Informe de Vida Laboral.

Informe de vida laboral actualizado a la fecha de la presentación
de la solicitud.

Curriculum vitae Europeo escaso y parcialmente en ingles.

Curriculum vitae Europeo íntegramente en Inglés o francés.
(
https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae
).

***6668**

***6920**

Titulo de diplomatura, licenciatura, grado de alguna universidad española o
del Espacio Europeo de Educación Superior, o de Formación Profesional de
Grado Superior o Certificado de Profesionalidad nivel 3, expedido por la
***3256**
administración pública competente en España o del Espacio Europeo de
Educación Superior, o en su caso resguardo de pago de Tasas para
obtención de dicho titulo.

Copia de la documentación acreditativa de la titulación de acceso
o resguardo de pago de tasas de expedición de titulo.

Curriculum vitae Europeo Parcialmente en ingles.

Curriculum vitae Europeo íntegramente en Inglés o francés.
(
https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae

Informe de Vida Laboral.

Informe de vida laboral actualizado a la fecha de la presentación
de la solicitud y no anterior a 10 días hábiles previos a la
presentación de solicitud.

Curriculum vitae en formato Europeo en Inglés o francés.
RUIZ CAMACHO
2019/3371
***3288**
REBECA

Curriculum vitae Europeo en Inglés o francés.
(
https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae
).

MARTINEZ
2019/3372 BORDAL
SOLEDAD

Informe de vida laboral actualizado a la fecha de la presentación
de la solicitud y no anterior a 10 días hábiles previos a la
presentación de solicitud

VIVO BAEZA
2019/3323 MARIA DEL
CARMEN

***6030**

MORENO
2019/3370 FERNANDEZ
ANA MARIA

***4454**

GONZALEZ
2019/3393
VILLALON ANA

***0179** Informe de Vida Laboral anterior a los 10 días hábiles previos a la solicitud.

***3263**

Curriculum vitae en formato Europeo en Inglés o francés: escaso e
incompleto.

Curriculum vitae Europeo en Inglés o francés.
(
https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae
).
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NOMBRE

BARRIOS
2019/3401 SANCHEZ
ANTONIO

2019/3410

DELGADO
MENA MARIA

GONZALEZ
2019/3420 PEREZ MARIA
CRISTINA

DNI

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ERRÓNEA O NO PRESENTADA

***5655** Informe de Vida Laboral.
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DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Informe de vida laboral actualizado a la fecha de la presentación
de la solicitud y no anterior a 10 días hábiles previos a la
presentación de solicitud

Informe de Vida Laboral.

Informe de vida laboral actualizado a la fecha de la presentación
de la solicitud y no anterior a 10 días hábiles previos a la
presentación de solicitud.

- Informe de Vida Laboral.

- Informe de vida laboral actualizado a la fecha de la presentación
de la solicitud y no anterior a 10 días hábiles previos a la
presentación de solicitud

- Curriculum vitae en formato Europeo en Inglés o francés

- Curriculum vitae Europeo en Inglés o francés.
(
https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae

***5461**

***6177**
- Certificado de empadronamiento

- Certificado de empadronamiento en el que conste la fecha de
inscripción, de fecha no superior a los 10 días hábiles previos a la
solicitud.

LOPEZ VILLAR
2019/3421
BELEN

- Anexos I, II, III, sin firmar.

- Anexos I, II, III firmados.

- Curriculum vitae en formato Europeo en Inglés o francés

- Curriculum vitae Europeo en Inglés o francés.
(
https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae

- Demanda de empleo

- Certificado Inscripción SAE

- Informe de Vida Laboral.

- Informe de vida laboral actualizado a la fecha de la presentación
de la solicitud y no anterior a 10 días hábiles previos a la
presentación de solicitud

***8043**
- Certificado de empadronamiento
- Titulo de Idiomas

- Certificado de empadronamiento en el que conste la fecha de
inscripción, de fecha no superior a los 10 días hábiles previos a la
solicitud.
- Copia del Título Oficial de Idiomas

2019/3423

MARIA BELCHIN
***1284**
LUCAS

Informe de Vida Laboral.

Informe de vida laboral actualizado a la fecha de la presentación
de la solicitud y no anterior a 10 días hábiles previos a la
presentación de solicitud.
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NOMBRE

CASTILLO
2019/3424 PEINADO
MARTA

DNI

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ERRÓNEA O NO PRESENTADA
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DOCUMENTACIÓN A APORTAR

- Certificado de empadronamiento incompleto

- Copia del Certificado de empadronamiento en el que conste la
fecha de inscripción, de fecha no superior a los 10 días hábiles
previos a la solicitud.

- Curriculum vitae en formato Europeo en Inglés o francés

- Curriculum vitae Europeo en Inglés o francés.
(
https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae

***5341** - Informe de Vida Laboral
- Demanda de empleo

- Informe de vida laboral actualizado a la fecha de la presentación
de la solicitud y no anterior a 10 días hábiles previos a la
presentación de solicitud
- Certificado Inscripción SAE.

- Anexos I, II, y III sin firma original
ESCOBAR
- Curriculum vitae en formato Europeo en Inglés o francés parcialmente en
2019/3428 MARTINEZ JUAN ***9551**
Español
ANTONO

2019/3429

PALOMARES
Anexos I, II, y III sin firma original
***9822**
COBO CARMEN

RAMIREZ
Informe de Vida Laboral.
2019/3430 BARRERA JUAN ***1120**
MARIA
TORRES
2019/3431 GARCIA ANA
BELEN

***7054**

RIVERA
2019/3432 JIMENEZ
CRISTIAN

***0189**

2019/3433

RUIZ RUS
LAURA

RAYA
2019/3437 BALLESTEROS
JOSE MANUEL

- Curriculum vitae Europeo íntegramente en Inglés o francés.
(
https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae
Anexos I, II, y III firmados originalmente.
Informe de vida laboral actualizado a la fecha de la presentación
de la solicitud y no anterior a 10 días hábiles previos a la
presentación de solicitud.

Curriculum vitae no se presenta en formato Europeo en Inglés o francés.

Curriculum vitae Europeo íntegramente en Inglés o francés y en
formato de la Unión Europea
(
https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae

Anexos I, II, III sin firma original

Anexos I, II, III firmados originalmente.

- Anexos I, II, III sin firma original

- Anexos I, II, III firmados originalmente.

***1394** - Informe de Vida Laboral.

Título de Idiomas
***5909**

- Anexos I, II, y III firmados originalmente.

- Informe de vida laboral actualizado a la fecha de la presentación
de la solicitud y no anterior a 10 días hábiles previos a la
presentación de solicitud
Copia del Título Oficial de Idiomas
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NOMBRE

DNI

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ERRÓNEA O NO PRESENTADA
- Curriculum vitae se presenta en formato Europeo se presenta en español.

ROBLES
2019/3439 MARTINEZ
JONATHAN

***7641**
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DOCUMENTACIÓN A APORTAR
- Curriculum vitae Europeo íntegramente en Inglés o francés y en
formato de la Unión Europea
(
https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae

- Titulo Oficial de Idiomas
- Copia del Título Oficial de Idiomas.
- Informe de Vida Laboral emitido con anterioridad superior a 10 días hábiles - Informe de vida laboral actualizado a la fecha de la presentación
previos a presentación de la solicitud.
de la solicitud y no anterior a 10 días hábiles previos a la
presentación de solicitud
- Curriculum vitae se presenta parcialmente en español.

2019/3442

GOMEZ GOMEZ
***1025**
ALBA
- No aporta Anexo I.

- Curriculum vitae Europeo íntegramente en Inglés o francés y en
formato de la Unión Europea
(
https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae
- Anexo I firmado.

NAVARRETE
2019/3443 TORAL PEDRO
JOSE

***0384**

MONTIEL
2019/3451 MUÑOZ JUAN
CARLOS

***1042**

2019/3452

CARRILLO
GOMEZ GEMA

***8615**

Curriculum vitae se presenta parcialmente en español

Curriculum vitae Europeo íntegramente en Inglés o francés y en
formato de la Unión Europea
(
https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae

Anexo I y II sin firmar.

Anexos I, y II, firmados originalmente o con firma digital.

- Curriculum vitae no se presenta en formato Europeo en Inglés o francés
- Copia de Titulación requerida

- Curriculum vitae Europeo en Inglés o francés.
(
https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae
).

- Demanda de empleo

- Copia de Titulación requerida

- Anexo I, falta indicar correo electrónico.

- Copia del certificado de Demanda de empleo
- Anexo I, indicando correo electrónico

2019/3454

LOPEZ ROMERO
***5698**
JOSE ANTONIO

Falta Certificado de inscripción como demandante de empleo en el SAE.

Copia del Certificado de inscripción como demandante de empleo
en el SAE con anterioridad no superior a 10 días hábiles previos a
presentación de la solicitud
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NOMBRE

DNI

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ERRÓNEA O NO PRESENTADA
- Curriculum vitae en formato Europeo en Inglés o francés
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DOCUMENTACIÓN A APORTAR
- Curriculum vitae Europeo en Inglés o francés.
(
https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae

- Anexo II (Declaración responsable) no firmado
- Anexo II firmado.

CARRICONDO
2019/3455
RUIZ ANA

MONTES
2019/3456 JIMENEZ
VERONICA

2019/3462

MARTINEZ
TELLO ALBA

JIMENEZ
2019/3476 CARRASCO
ROSANA

- Certificado de empadronamiento, de fecha no superior a los 10 días hábiles
previos a la solicitud
- Copia del Certificado de empadronamiento en el que conste la
***4149**
fecha de inscripción, de fecha no superior a los 10 días hábiles
previos a la solicitud
- Certificado de inscripción como demandante de empleo en el SAE de fecha
10/07/2019
- Copia del Certificado de inscripción como demandante de empleo
en el SAE con anterioridad no superior a 10 días hábiles previos a
presentación de la solicitud.

Aporta las tasas para obtención de título universitario del año 2015.

Copia de Titulación requerida.

- Curriculum vitae en formato Europeo en Inglés o francés

- Curriculum vitae en formato Europeo en Inglés o francés

- Copia de Titulación requerida.

- Copia de Titulación requerida.

- Demanda de empleo

- Copia Demanda de empleo (SAE)

- Informe de vida laboral

- Informe de vida laboral

- Titulo de idiomas.

- Copia de Titulo de idiomas.

Informe de Vida Laboral.

Informe de vida laboral actualizado a la fecha de la presentación
de la solicitud y no anterior a 10 días hábiles previos a la
presentación de solicitud.

***7190**

***8638**

***0272**

Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, a 19 de septiembre de 2019.- El Diputado-Delegado del Área de Empleo y Empresa (P.D. Resol. núm. 709, de 11/07/2019), LUIS MIGUEL CARMONA RUIZ.

