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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE EMPLEO Y EMPRESA
2020/4492 Resolución núm. 1146 de fecha 12 de noviembre de 2020, por la que se

resuelve tener por desistidos a los solicitantes que se relacionan, de la
Convocatoria de subvenciones destinada a fomentar la creación de empleo
autónomo en municipios menores de 20.000 habitantes, en el marco del Plan
de Empleo y Empresa 2020.

Anuncio
La Diputada de Empleo y Empresa (P.D. Resol. nº 709 de 11-07-2019), ha dictado
la Resolución núm. 1146, de fecha 12 de noviembre de 2020, por la que se resuelve tener
por desistidos de su petición a los solicitantes relacionados en la misma, de la Convocatoria
de subvenciones destinada a fomentar la creación de empleo autónomo en municipios
menores de 20.000 habitantes, en el marco del Plan de Empleo y Empresa de la provincia
de Jaén 2020, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Vista la Resolución número 772 de fecha 10 de julio de 2020, dictada por la Diputada
Delegada del Área de Empleo y Empresa (P.D. Resol. nº 709 de 11-07-2019), por la que se
aprueba la Convocatoria de subvenciones destinada a fomentar la creación de empleo
autónomo en municipios menores de 20.000 habitantes, año 2020, en el marco del Plan de
Empleo y Empresa de la provincia de Jaén, publicada con fecha 14/07/2020 en la BDNS
(Identif): 515322 y el extracto de la misma en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia nº. 133,
de 14 de julio de 2020.
Visto el plazo de presentación de solicitudes estipulado en la Convocatoria, contados desde
el día siguiente a la fecha de publicación del extracto de la misma en el Boletín Oficial de la
Provincia, plazo que se inició el día 15 de julio de 2020 y finalizó el día 11 de agosto de
2020. En el citado plazo se presentaron un total de 527 solicitudes.
Visto que tras el examen de las solicitudes presentadas en la referida Convocatoria se
comprobó que 295 solicitudes se habían presentado de manera incompleta o defectuosa, se
procedió a requerir a los solicitantes para que en el plazo de diez días, a contar desde el día
siguiente al de publicación del anuncio de subsanación en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia, subsanaran la falta o acompañaran los documentos preceptivos, con indicación
de que, si así no lo hicieran, se les tendrían por desistidos de su petición. El anuncio de
subsanación con los solicitantes que tenían incidencias que subsanar se publicó en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia núm. 192, de fecha 5 de octubre de 2020. El plazo de 10
días para subsanar se inició el día 6 de octubre y finalizó el día 20 de octubre de 2020.
Visto que una vez finalizado el plazo de diez días legalmente establecido para subsanar las
incidencias apreciadas, hay solicitantes que no han subsanado en el plazo concedido.
Dichos solicitantes no han aportado los documentos requeridos.
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Visto el Informe Técnico, de fecha 6 de noviembre de 2020, de evaluación de las solicitudes
registradas durante el plazo abierto en la Convocatoria de subvenciones de referencia,
donde se concreta el resultado del examen de todas las solicitudes presentadas.
Visto lo establecido en el artículo 11 de la Convocatoria que establece que si la solicitud de
subvención presentara defectos o resultara incompleta, se requerirá al solicitante para que
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo
hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que habrá de dictarse en
los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre LPACAP.
Visto lo establecido en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas que indica que si la solicitud de
iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66, y, en su caso, los que señala el
artículo 67 u otros exigidos por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado
para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su
petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21.
Por cuanto antecede, y en virtud de las atribuciones que me están conferidas por el artículo
34.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (P.D.
Resolución nº 709 de fecha 11-07-2019), por medio de la presente,
RESUELVO:

Primero.-Tener por desistidos a los solicitantes de la Convocatoria de subvenciones
destinada a fomentar la creación de empleo autónomo en municipios menores de 20.000
habitantes, en el marco del Plan de Empleo y Empresa de la provincia de Jaén 2020,
relacionados en el cuadro detallado a continuación y, en consecuencia, archivar sus
expedientes.
RELACIÓN DE SOLICITANTES QUE SE TIENEN POR DESISTIDOS (37)

Nº. EXPTE.

NIF

SOLICITANTE

MUNICIPIO

MOTIVO
(Código)

2020/3036

***9798**

MOLINA QUIJANO LAURA

BAEZA

B

2020/3567

***1310**

ARADILLA PEÑAS MARIA DEL CARMEN

BAEZA

B

2020/2966

***7028**

RODRIGUEZ ROMERO PEDRO

BAILEN

B

2020/3206

***1374**

FERNANDEZ GARCÍA MARIA DEL CARMEN

BAILEN

B

2020/3243

***4007**

CASADO GRANADOS MACARENA

BAÑOS DE LA ENCINA

B

2020/3302

***2041**

MARCOS MORENO SALVADORA

BAÑOS DE LA ENCINA

B

2020/2940

***0349**

LINDEZ GÓMEZ ROSA MARIA

CABRA SANTO CRISTO

B

2020/3093

***2196**

CÁTEDRA MARTINEZ ANTONIO

CABRA SANTO CRISTO

B

2020/3452

***4225**

PATÓN CRESPO JOSÉ GASPAR

LA CAROLINA

B

2020/3246

***4151**

CORONADO ROMAN LUIS

CASTELLAR

B

2020/3133

***2542**

CABALLERO GÓMEZ AZUCENA

JÓDAR

B

2020/3375

***1610**

CARMONA MUÑOZ JOSÉ

JÓDAR

B

2020/3602

***2377**

QUERO GONZALEZ ANA MARIA

LOPERA

B

2020/3281

***1874**

SERRANO ÁLVAREZ JOSÉ LUIS

MANCHA REAL

B

2020/3505

***2358**

FRANCISCO FRANCISCO ANTONIA

MANCHA REAL

B

2020/2988

***6898**

MARTÍNEZ SÁNCHEZ CRISTÓBAL JESUS

MENGIBAR

B

2020/3136

***1539**

GARCÍA MARIN DAVID

PEAL DE BECERRO

B

2020/3160

***0661**

SÁNCHEZ NÚÑEZ PEDRO MANUEL

PEAL DE BECERRO

B
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Nº. EXPTE.

NIF

SOLICITANTE

MUNICIPIO

MOTIVO
(Código)

2020/3596

***2182**

LARA QUIÑONES FRANCISCO RUBÉN

POZO ALCÓN

B

2020/3642

***1331**

FERNANDEZ CORTES JOSÉ

POZO ALCÓN

B

2020/3643

***1524**

RECHE RUIZ CESAR

POZO ALCÓN

B

2020/2964

***7138**

POZO LOPEZ MIGUEL ÁNGEL

PUENTE DE GÉNAVE

B

2020/2986

***9522**

VÁZQUEZ MARTIN JUAN MANUEL

SABIOTE

B

2020/3003

***3038**

ROMERO PEÑA PILAR

SANTISTEBAN PUERTO

B

2020/3142

***9582**

MORA GALERA FRANCISCO MOISÉS

SANTO TOME

B

2020/3147

***0083**

RODRIGUEZ MONTORO ANTONIA

SANTO TOME

B

2020/3150

***4816**

GARCÍA MERCADO FRANCISCA

SANTO TOME

B

2020/3407

***4882**

MELERO CARMONA JUAN MANUEL

TORREBLASCOPEDRO

B

2020/2938

***5290**

QUESADA CHICA CARMEN MARIA

TORREDELCAMPO

B

2020/3509

****0097*

DOSSI SEBASTIANO

TORREDONJIMENO

B

2020/3218

***1062**

JIMÉNEZ MONTIEL FERNANDO

TORREPEROGIL

B

2020/3591

***6925**

FERNANDEZ HERREROS FRANCISCO

TORRES DE ALBANCHEZ

B

2020/2995

***9381**

RUBIO MENDIETA JOSÉ ANTONIO

VILLACARRILLO

B

2020/3278

***7942**

GARCÍA GONZALEZ JOSÉ MANUEL

VILLACARRILLO

B

2020/3361

***2809**

MOLINA ELVIRA ROCIO

VILLARDOMPARDO

B

2020/3499

***2155**

BUENO UREÑA MARIA DEL MAR

VILLARDOMPARDO

B

2020/2946

***5131**

PULIDO SERRANO MARIA DE LOS DOLORES

LOS VILLARES

B

Código B: No subsana documentación requerida (No aporta la documentación requerida)
Segundo.-Notificar la presente Resolución a los solicitantes y demás interesados, en la
forma estipulada en el artículo 21 de la Convocatoria, publicación en el BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia y en la página web de la Diputación Provincial de Jaén (
https://sede.dipujaen.es/), en los términos del artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sustituyendo
dicha publicación a la notificación individual y surtiendo sus mismos efectos.
Tercero.-La presente Resolución pone fin a la vía administrativa, y contra la misma se podrá
interponer recurso contencioso administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo de Jaén, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el art. 8.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin
perjuicio de que el interesado pueda interponer Recurso Potestativo de Reposición o
ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente, de conformidad con los artículos
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas”.
Lo que se hace público para general conocimiento.

JAÉN, a 12 de noviembre de 2020.- La Diputada de Empleo y Empresa (P.D. Res. nº 709 de 11/07/2019), PILAR
PARRA RUIZ.

