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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE EMPLEO Y EMPRESA

2021/3035 Resolución de modificación del segundo periodo de movilidad y nueva

concesión de beneficiarios de subvenciones tras aceptación de renuncias en el
Proyecto de movilidad internacional "JAÉN+: Formación Profesional con plus
en Europa", Convenio SEPIE 2019-1-ES-01-KA102-062550, cofinanciado por
el programa Erasmus+ de la Unión Europea.

Anuncio

La diputada de Empleo y Empresa (P. D. Resolución núm. 709 de 11/07/19) ha dictado
Resolución número 551 de fecha 24 de junio de 2021, por la que resuelve la modificación
del segundo periodo de movilidad y nueva concesión de beneficiarios de subvenciones tras
aceptación de renuncias en el Proyecto de movilidad internacional “JAÉN+: Formación
Profesional con plus en Europa”, Convenio SEPIE 2019-1-ES-01-KA102-062550,
cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea; que es del siguiente
contenido:
“Vista la resolución de la Sra. diputada de Empleo y Empresa, número 1046, de fecha 19 de
octubre de 2020, por la que se aprobó la convocatoria de subvenciones y de selección de
participantes en el proyecto de movilidad internacional “JAÉN+: Formación Profesional con
Plus en Europa.
Vista la Resolución de la Sra. diputada de Empleo y Empresa número 361, de fecha 16 de
abril de 2021, por la que se resuelve definitivamente la convocatoria de subvenciones y se
conceden 82 subvenciones de la Línea 1 (Alumnado) y 8 de la Línea 2 (Docentes) para
participar en el proyecto de movilidad internacional JAÉN+: Formación Profesional con Plus
en Europa, Convenio SEPIE 2020-1-ES-01-KA102-62550, así como el destino adjudicado y
cuantía de cada subvención. Así mismo, se relaciona la Lista Única de Reserva de la Línea
1 con 35 solicitantes, ordenada según los criterios de prelación para la concesión prevista
en el artículo 19 de la convocatoria, a efectos de cobertura de vacantes por desistimientos,
renuncias o pérdida de la condición de beneficiario/a. En la misma se establece, que
conforme al artículo 21 de las bases reguladoras de la presente convocatoria, la condición
de beneficiario se alcanzará, en ambas líneas, con la aportación del compromiso de
aceptación de las condiciones y obligaciones de la subvención en el plazo establecido por la
Resolución Definitiva al efecto, para lo cual se ha concedido un plazo de 10 días naturales
contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de la resolución definitiva en el
BOP de la provincia (BOP nº 73 de 20 de abril) y que ha finalizado el 30 de abril de 2021.
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Vista la Resolución de la Sra. diputada de Empleo y Empresa número 444, de fecha 13 de
mayo de 2021, de aceptación y pagos de la convocatoria en la que se reconoce la
obligación del gasto de 1.300 €, importe total de la parte dineraria de la subvención, a favor
de 64 beneficiarios de la Línea 1 y de las cantidades asignadas a los 7 beneficiarios de la
Línea 2, según destino subvencionado. Así mismo, en esta resolución se reconoce la
pérdida de derecho de cobro total de 5 beneficiarios de la Línea 1 que no han presentado la
aceptación en plazo.
En la misma Resolución nº 444, de 13 de mayo de 2021, se establecen los periodos de
ejecución de las movilidades y se resuelve que de los 64 beneficiarios de la Línea 1, se
acepta la solicitud de 23 de ellos que solicitan la reducción a 90 días por la imposibilidad de
obtención de visado en plazo en los países de destino Lituania y República Checa, así como
participantes de terceros países con residencia en España, aceptando con ello su
conformidad con la duración de la movilidad así como la pérdida parcial de derecho de
cobro de la subvención (conforme las tarifas aplicables para contribuciones por unidad
establecidas en el Anexo IV del Convenio SEPIE 2020-1-ES-01-KA102-62550). Dado que
esta misma imposibilidad persiste para los mismos países de destino Lituania y República
Checa, se propone la misma reducción a 90 días para los que resulten propuestos como
nuevos beneficiarios por nuevas vacantes.
Visto que por la Sra. diputada de Empleo y Empresa, se aceptan de plano las 15 renuncias
presentadas a las subvenciones de la Línea 1 para participar en el proyecto de movilidad
internacional “JAÉN+: Formación Profesional con Plus en Europa”, en el marco del
Programa ERASMUS+, Convenio SEPIE 2020-1-ES-01-KA102-062550.
LÍNEA 1
Nº
EXPEDIENTE
SUB

NOMBRE

NIF/NIE

DESTINO
ITALIA

2020/4466

DAVID COZAR
CUEVAS

***3483**

2020/4501

MARIO GONZÁLEZ
DEL MÁRMOL

2020/4549

IMPORTE
SUBVENCIÓN RENUNCIA

RESOLUCIÓN
ACEPTACIÓN
DE RENUNCIA

4.890 €

28/04/2021

Res. nº 459, de
17/05/2021

***2913** PORTUGAL

4.795 €

21/04/2021

Res. nº 437, de
10/05/2021

ANA LORITE JÓDAR

***1111** PORTUGAL

4.795 €

30/04/2021

Res. nº 455, de
17/05/2021

2020/4336

SAMUEL MOROTE
DÍAZ

***3562** PORTUGAL

4.795 €

28/04/2021

Res. nº 454, de
17/05/2021

2020/4553

NATALIA GARRIDO
MONCADA

***2473** PORTUGAL

4.795 €

30/04/2021

Res. nº 457, de
17/05/2021

2020/4475

ANA ALEJANDRA
CHAMORRO ÁGUILA

***3503**

POLONIA

4.375 €

30/04/2021

Res. nº 456, de
17/05/2021

2020/4546

ANTONIO BLANCO
LÓPEZ

***3602**

POLONIA

4.375 €

30/04/2021

Res. nº 465, de
19/05/2021

2020/4423

MANUEL JAÉN LÓPEZ

***9082**

REPÚBLICA
CHECA

4.290 €

27/04/2021

Res. nº 464, de
19/05/2021

2020/4575

PALOMA SERRANO
ACEITUNO

***5806**

REPÚBLICA
CHECA

4.290 €

29/04/2021

Res. nº 466, de
19/05/2021

2020/4576

HUGO RUIZ
SÁNCHEZ-DEHESA

***4568**

REPÚBLICA
CHECA

4.290 €

29/04/2021

Res. nº 467, de
19/05/2021

2020/4452

FERNANDO MEDINA
TORRES

***2521**

LITUANIA

4.375 €

27/04/2021

Res. nº 481, de
25/05/2021
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IMPORTE
SUBVENCIÓN RENUNCIA

RESOLUCIÓN
ACEPTACIÓN
DE RENUNCIA

2020/4409

LAURA ARENAS
LLAVERO

***4889**

LITUANIA

4.375 €

03/05/2021

Res. nº 485, de
25/05/2021

2020/4568

ANA BELÉN RIVERA
LÓPEZ

***2502**

LITUANIA

4.375 €

29/04/2021

Res. nº 483, de
25/05/2021

2020/4386

ALEXANDRU
TIMBALARIU

***8996**

POLONIA

4.375 €

11/05/2021

Res. nº 479, de
25/05/2021

2020/4468

SHEYLA GALLARDO
RODRÍGUEZ

***2827**

LITUANIA

4.375 €

11/05/2021

Res. nº 486, de
25/05/2021

De los 35 integrantes de la lista de reserva, 17 solicitantes han presentado escrito de
desistimiento de su solicitud:
Nº EXPEDIENTE
SUB

NOMBRE

NIF/NIE

CENTRO

DESISTIMIENTO

2020/4392

BELTRÁN SANTIAGO PABLO

***8818** IES JÁNDULA

26/05/2021

2020/4483

PÉREZ MILLA SONIA

***4440** IES PEÑA DEL ÁGUILA

14/05/2021

2020/4499

CUETO GARRIDO JOSÉ MARIA

***9289** IES MIGUEL SÁNCHEZ LÓPEZ

21/05/2021

2020/4497

RUIZ SÁNCHEZ-DEHESA IÑIGO ***4568** SAFA ALCALÁ

14/05/2021

2020/4431

MARISCAL MARTÍNEZ ESTHER

***2564** IES MARÍA BELLIDO

26/05/2021

2020/4500

VALENZUELA MARTÍNEZ SONIA ***2855** IES MARÍA BELLIDO

19/05/2021

2020/4498

ZAFRA VELA ELENA

***6635** SAFA ALCALÁ

14/05/2021

2020/4494

SERRANO RUEDA LIDIA

***2705** SAFA ALCALÁ

14/05/2021

2020/4424

RENTERO MILLÁN PEDRO

***0530** IES MARÍA BELLIDO

28/05/2021

2020/4478

MELERO PADILLA NATALIA

***3399** SAFA ALCALÁ

14/05/2021

2020/4495

CASTRO MARTÍNEZ BEATRIZ

***1457** SAFA ALCALÁ

14/05/2021

2020/4504

BERMÚDEZ PÉREZ IGNACIO

***6446** SAFA ALCALÁ

14/05/2021

2020/4492

MERINO AGUILAR ANTONIO

***5034** IES MARIA BELLIDO

02/06/2021

2020/4487

LAGUNA SABINA JUAN JESÚS

***5561** IES MARÍA BELLIDO

02/06/2021

2020/4456

MAYOR VALENCIA NATALIA

***0327** IES STMA. TRINIDAD

04/06/2021

2020/4474

RUIZ SUAREZ ISABEL

***9300** IES JÁNDULA

07/06/2021

2020/4467

LÓPEZ GÁMEZ SERGIO

***0357** IES STMA. TRINIDAD

08/06/2021

En base al art. 94.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), se propone la aceptación de plano de
los anteriores desistimientos así como declarar conclusos los procedimientos de subvención
respecto de estos solicitantes.
Por todo lo anterior, la lista de reserva resultante estará integrada finalmente por los
siguientes 18 participantes:
ORD.

Nº EXP.
SUB)

NIF/NIE

NOMBRE

CENTRO

1

2020/4559 ***0526** HURTADO CAMPOS MARIA

IES HIMILCE

2

2020/4536 ***1045** PADILLA MORAGA JAVIER

IES CASTILLO DE LA YEDRA

3

2020/4558 ***2846** CAMPOY GARCÍA CHRISTIAN

IES HIMILCE

4

2020/4493 ***5105** NAVARRO VERA FRANCISCO JAVIER SAFA ALCALÁ

5

2020/4486 ***3564** PÉREZ MARTOS OSCAR

IES STMA. TRINIDAD

6

2020/4543 ***3596** CANO CABRERA RAFAEL

IES CASTILLO DE LA YEDRA
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NOMBRE

CENTRO

7

2020/4548 ***0964** MARTIN GARCÍA ELISABETH

IES HIMILCE

8

2020/4460 ***1824** VALVERDE SÁNCHEZ JAVIER

IES JÁNDULA

9

2020/4505 ***7403** COCA RAMOS BEATRIZ

SAFA ALCALÁ

10

2020/4550 ***2008** FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ OSCAR

IES CASTILLO DE LA YEDRA

11

2020/4430 ***2104** FERNÁNDEZ RONQUILLO DIEGO

IES JÁNDULA

12

2020/4569 ***9456** GARCÍA RODRÍGUEZ JOSÉ MANUEL SAFA ALCALÁ

13

2020/4446 ***2645** MARTÍNEZ LECHUGA FÉLIX

IES JÁNDULA

14

2020/4573 ***9471** CHICA NAJAZ PEDRO

IES MARIA BELLIDO

15

2020/4465 ***1965** CODINA FLOR SIMÓN

IES STMA. TRINIDAD

16

2020/4429 ***2331** LÓPEZ RUIZ ANTONIO

IES JÁNDULA

17

2020/4482 ***2468** PAREJA GONZÁLEZ ELENA MARIA

SAFA ALCALÁ

18

2020/4574 ***1043** CARRILLO MARTÍNEZ TATIANA

SAFA ALCALÁ

Respecto a la Línea 2, se han producido 1 renuncia y ha sido aceptada de plano conforme
al art. 94.4 de la LPACAP:
LÍNEA 2
Nº EXPTE.
SUB

NOMBRE

NIF/NIE

DESTINO

2020/4436

CARLOS JESÚS
VICO GUZMÁN

***0193**

REPÚBLICA
CHECA

IMPORTE
SUBVENCIÓN RENUNCIA
730 €

30/04/2021

RESOLUCIÓN
ACEPTACIÓN
DE RENUNCIA
Res. nº 482, de
25/05/2021

Así mismo, Encarnación Ángeles Solís Casanova con DNI ***1699** del IES Santa Mª de
los Apóstoles, con nº SUB. 2020/4510, presenta escrito de renuncia con fecha 28 de mayo
de 2021.
Visto el Informe Técnico de fecha 15 de junio de 2021 para modificación del segundo
periodo de movilidad y nueva concesión de beneficiarios de subvenciones tras aceptación
de renuncias, en el que se relaciona los solicitantes que tras nuevos desistimientos
conforman la lista de reserva única definitiva y en el que se informa que en el punto décimo
de la Resolución definitiva número 361, de 16 de abril de 2021, se indica que los períodos
de movilidad podrán modificarse a una fecha posterior mediante resolución de forma previa
a su inicio, si existieran circunstancias de fuerza mayor u otras que imposibilitaran o
pudieran comprometer la realización de las movilidades con suficientes garantías de calidad.
Fundamentos de Derecho
Primero.- El artículo 19 de la convocatoria de subvenciones establece el proceso de
selección de participantes así como los criterios generales de valoración en el que se prevé
que los solicitantes no valorados y que no se propongan para la concesión de subvenciones
conformaran una Lista de Reserva Única a efectos de cobertura de vacantes por
desistimiento renuncias o perdida de la condición de beneficiaria/o.
Segundo.- Visto que existe consignación presupuestaria en el Presupuesto de Gastos de la
Diputación Provincial para el ejercicio 2021, previsto en el artículo 10 de la Convocatoria en
la aplicación 2020.201.3261.48000 I/2019.
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Considerando las atribuciones que en la materia me han sido conferidas por el Sr.
Presidente, mediante Resolución 709, de 11 de julio de 2019, y con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 18 de la Convocatoria de subvenciones para participar en el proyecto de
movilidad internacional “JAÉN+: Formación Profesional con Plus en Europa ”, Convenio
SEPIE 2020-1-ES-01-KA102-062550, cofinanciado por el Programa ERASMUS+ de la
Unión Europea, dentro del Plan de Empleo de la provincia de Jaén, año 2020 , por medio de
la presente,
Y por cuanto antecede, RESUELVO:
Conceder las subvenciones a los dieciocho solicitantes de la lista de reservas
relacionados a continuación, para participar en el proyecto de movilidad internacional
JAÉN+: Formación Profesional con Plus en Europa”, Convenio SEPIE
2020-1-ES-01-KA102-062550 así como el destino adjudicado y cuantía de cada subvención:

PRIMERO.

ORD.

Nº EXP.
(SUB)

NIF/NIE

NOMBRE

CENTRO

1

2020/4559 ***0526** HURTADO CAMPOS MARIA IES HIMILCE

2

2020/4536 ***1045** PADILLA MORAGA JAVIER

3

2020/4558 ***2846**

4

2020/4493 ***5105**

5

DESTINO

DÍAS IMPORTE

POLONIA

93

4.375 €

IES CASTILLO DE
LA YEDRA

REPÚBLICA
CHECA

90

4.179 €

CAMPOY GARCÍA
CHRISTIAN

IES HIMILCE

LITUANIA

90

4.264 €

NAVARRO VERA
FRANCISCO JAVIER

SAFA ALCALÁ

POLONIA

93

4.375 €

2020/4486 ***3564** PÉREZ MARTOS OSCAR

IES STMA.
TRINIDAD

REPÚBLICA
CHECA

90

4.179 €

6

2020/4543 ***3596** CANO CABRERA RAFAEL

IES CASTILLO DE
LA YEDRA

REPÚBLICA
CHECA

90

4.179 €

7

2020/4548 ***0964**

MARTIN GARCÍA
ELISABETH

IES HIMILCE

LITUANIA

90

4.264 €

8

2020/4460 ***1824**

VALVERDE SÁNCHEZ
JAVIER

IES JÁNDULA

ITALIA

93

4.890 €

9

2020/4505 ***7403** COCA RAMOS BEATRIZ

SAFA ALCALÁ

POLONIA

93

4.375 €

10

2020/4550 ***2008**

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
OSCAR

IES CASTILLO DE
LA YEDRA

REPÚBLICA
CHECA

90

4.179 €

11

2020/4430 ***2104**

FERNÁNDEZ RONQUILLO
DIEGO

IES JÁNDULA

PORTUGAL

93

4.795 €

12

2020/4569 ***9456**

GARCÍA RODRÍGUEZ JOSÉ
MANUEL

SAFA ALCALÁ

REPÚBLICA
CHECA

90

4.179 €

13

2020/4446 ***2645** MARTÍNEZ LECHUGA FÉLIX IES JÁNDULA

LITUANIA

90

4.264 €

PORTUGAL

93

4.795 €

14

2020/4573 ***9471** CHICA NAJAZ PEDRO

IES MARIA
BELLIDO

15

2020/4465 ***1965** CODINA FLOR SIMÓN

IES STMA.
TRINIDAD

LITUANIA

90

4.264 €

16

2020/4429 ***2331** LÓPEZ RUIZ ANTONIO

IES JÁNDULA

PORTUGAL

93

4.795 €

17

2020/4482 ***2468**

PAREJA GONZÁLEZ ELENA
SAFA ALCALÁ
MARIA

LITUANIA

90

4.264 €

18

2020/4574 ***1043**

CARRILLO MARTÍNEZ
TATIANA

LITUANIA

90

4.264 €

TOTAL

SAFA ALCALÁ

78.879 €

Tras extinguirse la lista de reserva con los anteriores solicitantes propuestos para concesión,
quedarían las siguientes 2 plazas vacantes e importes sin adjudicar:
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Nº PLAZAS

DESTINO

IMPORTE

1

PORTUGAL

4.795 €

1

LITUANIA

4.264 €

TOTAL

9.059 €

SEGUNDO.

Los beneficiarios están sujetos al cumplimiento de las obligaciones establecidas
en el artículo 16 de la convocatoria de subvenciones.

Conforme al artículo 21 de las bases reguladoras de la presente convocatoria, la condición
de beneficiario se alcanzará, de la subvención en el plazo establecido por la Resolución
Definitiva al efecto, a través de la sede electrónica de la Diputación Provincial (
https://sede.dipujaen.es), 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 (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 y dirigidas al Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial
de Jaén.
Dicho plazo para la presentación del compromiso de aceptación de las condiciones y
obligaciones de la subvención será de 10 días naturales a contar a partir del día siguiente
de la publicación en el BOP del Anuncio de esta resolución de nueva concesión de
beneficiarios tras renuncias.
TERCERO.

Así mismo, en el art. 21 de las bases de la convocatoria se indica, que dado que
la concesión de la subvención del programa ERASMUS+ establece que los requisitos para
obtener la condición de beneficiario deben mantenerse durante todo el período de ejecución
de su movilidad internacional, conforme a lo expresado en el artículo 3 de las presentes
bases, la resolución definitiva de concesión de subvenciones y selección de participantes
determinará un plazo anterior a dicha movilidad para la acreditación documental de
verificación de estos requisitos, que según el caso serán:
• Línea 1: Subvenciones para la movilidad internacional de estudiantes para la
realización de prácticas no laborales en empresas internacionales
1. Para todos, Declaración responsable, con firma original, de:
a. No estar matriculado en un grado superior, advirtiendo conocer que la matriculación en un
grado superior comporta la pérdida de condición de beneficiario y, por tanto, la pérdida de
derecho al cobro y/o reintegro correspondiente.
b. No haber participado con anterioridad en períodos de movilidad Erasmus+, o tener
concedidos nuevos períodos, cuya suma dé un cómputo total superior a 272 días.
2. Para el caso de titulados a fecha de la resolución:

a. Caso de no ser titulado a fecha de presentación de solicitud, certificado de un centro
asociado a JAÉN+ de obtención del título de FP de grado medio o del Certificado de
Profesionalidad nivel 2, que incluya fecha de obtención del mismo, debiendo ser inferior a
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18 meses el período entre la obtención del mismo y la finalización de la movilidad
internacional objeto de la subvención, así como de no estar inscrito en el centro en un grado
superior.
3. Para el caso de estudiantes de FP de grado medio a fecha de resolución: a. Certificado
de un centro asociado al consorcio JAÉN+ de estar matriculado y continuar cursando
estudios en el curso académico en desarrollo;
4. Para el caso de nacionales de países terceros ajenos al Espacio Schengen, NIE y
Pasaporte en vigor al menos hasta la finalización del año natural en el que finalice su
período de movilidad en el extranjero (31 de diciembre de 2021);
5. Para el caso de nacionales de países terceros que requieran visa de entrada al país de
destino objeto de la subvención concedida, concesión de la misma durante el período
íntegro de realización de la movilidad internacional.
6. Para el caso de menores que viajen solos, autorización parental emitida por el organismo
competente en la materia.
El Plazo para presentación de esta documentación será: desde la publicación de la
Resolución de nueva concesión de beneficiarios tras renuncias hasta el día 12 de julio de
2021. No obstante a lo anterior, los beneficiarios menores de edad a fecha de incorporación
a la movilidad tendrán que presentar en Diputación Copia del Permiso Parental para viajar al
extranjero, emitido por la autoridad competente, en un plazo no inferior a 15 días hábiles
previos al inicio de la movilidad.
Aceptar de plano conforme al art. 94.4 de la LPACAP la renuncia a la subvención
de la Línea 2 presentada por Encarnación Ángeles Solís Casanova con DNI ***1699** del
IES Santa Mª de los Apóstoles (nº SUB. 2020/4510), con fecha 28 de mayo de 2021.
CUARTO.

QUINTO. Modificar el segundo período de movilidad una vez comprobado que el mes de
agosto es mes de vacaciones mayoritarias en los distintos países de destino y sus
empresas, lo que implica la imposibilidad de llevar a cabo las gestiones de preparación de
las movilidades con la suficiente garantía de calidad, en el siguiente sentido:

Línea 1:
- Segundo (93 días, para Italia, Portugal y Polonia): Del 12 de septiembre al 13 de diciembre
de 2021.
- Segundo (90 días, para Lituania y República Checa): Del 12 de septiembre al 10 de
diciembre de 2021.
Línea 2
- Acompañamiento segundo período (5 días): Del 12 al 16 de septiembre de 2021.
SEXTO.

Autorizar y comprometer para los 18 beneficiarios de la Línea 1 para el segundo
período que han resultado beneficiarios de la lista de reserva un gasto de 1.300 € del
importe total de la parte dineraria de la subvención a favor de cada uno de ellos.
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Este pago se abonará en un único pago una vez registrado en esta Diputación por parte del
beneficiario el compromiso de aceptación de las condiciones y obligaciones de la beca y
antes del inicio de movilidad, para lo cual dispondrá de 10 días naturales contados a partir
del día siguiente a la fecha de publicación de esta resolución de nueva concesión de
beneficiarios tras renuncias en el BOP de la provincia.
Notificar la resolución a los beneficiarios y demás interesados, en la forma
prevenida en el artículo 24 de la Convocatoria, debiendo publicarse en el BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia y en la página Web de la Diputación Provincial, 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.

OCTAVO. De la presente resolución deberá darse traslado al director del Área de Empleo y
Empresa y a la Intervención General.”

Lo que se hace público para general conocimiento.
Jaén, 24 de junio de 2021.- La diputada delegada del Área de Empleo y Empresa (P. D. Resol. núm. 709 de
11/07/2019), PILAR PARRA RUIZ.

