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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE EMPLEO Y EMPRESA

2021/3903 Resolución definitiva sobre aceptación de las subvenciones, cambios de país

de destino y pagos de los beneficiarios que conforman la lista de reserva del
Proyecto de Movilidad Internacional "JAÉN+: Formación Profesional con Plus
en Europa", Convenio SEPIE 2019-1-ES-01-KA102-062550.

Anuncio

Vista la Resolución de la Diputada de Empleo y Empresa (P. D. Res. núm. 709, de 11 de
julio de 2019) número 361, de fecha 16 de abril de 2021, por la que se resuelve
definitivamente 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 Diputada delegada de Empleo y Empresa (P. D. Res. núm. 709, de
11 de julio de 2019) número 551, de fecha 24 de junio 2021, de modificación del segundo
período de movilidad y nueva concesión de beneficiarios tras renuncias, en la que se indica
que el pago de 1.300 € del importe total de la parte dineraria de la subvención 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 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 BOLETÍN OFICIAL de
la Provincia (BOP núm. 73 de 20 de abril) y que ha finalizado el 8 de julio de 2021.
Visto Informe técnico emitido el día 4 de agosto de 2021 en el que se relacionan los 12
participantes que presentan escrito de aceptación de la beca y por tanto, obtienen la
condición de beneficiarios en el ANEXO I, los que presentan escrito de renuncia y se
relacionan en el ANEXO II, los que no han presentado aceptación por tanto no alcanzan la
condición definitiva de beneficiario y se relacionan en el ANEXO III, los que presentan
escrito de aceptación de cambio de país de destino y se relacionan en el ANEXO IV, los
beneficiarios con indicación del destino y cuantía de la subvención finalmente adjudicados,
relacionados en los ANEXOS V y VI, y la anulación de las reducciones y de las pérdidas
parciales de derecho de cobro de los participantes que se incluyen en el ANEXO VII.
Según lo anteriormente expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la
Convocatoria de subvenciones y de selección de participantes en el proyecto de movilidad
internacional “JAÉN+: Formación Profesional con Plus en Europa, Convenio SEPIE
2019-1-ES-01-KA102-062550, en el marco del Programa ERASMUS+, cofinanciado por la
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Unión Europea y dentro del Plan de Empleo y Empresa de la provincia de Jaén, para el año
2020, la Sra. Diputada de Empleo y Empresa, órgano competente para la concesión de
subvenciones en el marco de la presente Convocatoria, dicta la presente resolución en los
siguientes términos:
Primero.- Reconocer la obligación del gasto de 1.300 € de los 12 beneficiarios descritos en
el Anexo I de la presente resolución una vez que todos ellos han alcanzado la condición de
beneficiario por registrar la aceptación de la subvención en el plazo establecido.
Nº SUB

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI/NIE

2020/4430

DIEGO FERNÁNDEZ RONQUILLO

***2104**

2020/4460

JAVIER VALVERDE SÁNCHEZ

***1824**

2020/4543

RAFAEL CANO CABRERA

***3596**

2020/4550

OSCAR FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

***2008**

2020/4536

JAVIER PADILLA MORAGA

***1045**

2020/4559

MARÍA HURTADO CAMPOS

***0526**

2020/4465

SIMÓN CODINA FLOR

***1965**

2020/4486

OSCAR PÉREZ MARTOS

***3564**

2020/4482

ELENA MARÍA PAREJA GONZÁLEZ

***2468**

2020/4493

FRANCISCO JAVIER NAVARRO VERA

***5105**

2020/4505

BEATRIZ COCA RAMOS

***7403**

2020/4574

TATIANA CARRILLO MARTÍNEZ

***1043**

Segundo.- Aceptar de plano las renuncias presentadas por parte de los participantes.
Tercero.- Proceder a la pérdida de derecho de cobro total de la subvención otorgada en
resolución definitiva de un beneficiario de la Línea 1 que no ha presentado aceptación en
plazo, conforme al punto octavo de la resolución definitiva y al art. 21 de las bases
reguladoras de la convocatoria, descrito en el Anexo III:
Nº SUB

NOMBRE Y APELLIDOS

2020/4429

DNI/NIE

ANTONIO LÓPEZ RUIZ

***2331**

Cuarto.- Aceptar los cambios de país de destino de los beneficiarios relacionados en el
Anexo IV:

DNI/NIE

PAÍS ADJUDICADO
(Res. nº 551, de 24 de
junio)

PAÍS PROPUESTO
DEFINITIVO

2020/4491 RAÚL DÍAZ UCERO

***7357**

PORTUGAL

ITALIA

2020/4571 SHEILA PAREJA MARTÍNEZ

***1935**

PORTUGAL

ITALIA

2020/4430 DIEGO FERNÁNDEZ RONQUILLO

***2104**

PORTUGAL

ITALIA

LITUANIA

POLONIA

Nº SUB

NOMBRE Y APELLIDOS

2020/4565 LOURDES MARÍA MORENO MARTÍNEZ ***3606**
2020/4543 RAFAEL CANO CABRERA

***3596**

REPÚBLICA CHECA

POLONIA

2020/4550 OSCAR FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

***2008**

REPÚBLICA CHECA

POLONIA

2020/4536 JAVIER PADILLA MORAGA

***1045**

REPÚBLICA CHECA

POLONIA

2020/4486 OSCAR PÉREZ MARTOS

***3564**

REPÚBLICA CHECA

POLONIA
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El beneficiario Diego Fernández Ronquillo con DNI ***2104** no presenta escrito de
aceptación del cambio de destino, por lo que, con objeto de la correcta ejecución del
proyecto y debido cumplimiento de los fines de la subvención adjudicada se procede de
oficio a asignar el nuevo destino final.
Quinto.- Aceptar los países y cuantía de la subvención finalmente adjudicados a los
beneficiarios de la Línea 1 que se relacionan en el Anexo IV y al beneficiario de la Línea 2
establecido en el Anexo V:
LÍNEA 1
Nº SUB

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI/NIE

PAÍS PROPUESTO
IMPORTE
DEFINITIVO

2020/4491 RAÚL DÍAZ UCERO

***7357**

ITALIA

4.890 €

2020/4571 SHEILA PAREJA MARTÍNEZ

***1935**

ITALIA

4.890 €

2020/4430 DIEGO FERNÁNDEZ RONQUILLO

***2104**

ITALIA

4.890 €

2020/4460 JAVIER VALVERDE SÁNCHEZ

***1824**

ITALIA

4.890 €

2020/4565 LOURDES MARÍA MORENO MARTÍNEZ

***3606**

POLONIA

4.375 €

2020/4543 RAFAEL CANO CABRERA

***3596**

POLONIA

4.375 €

2020/4550 OSCAR FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

***2008**

POLONIA

4.375 €

2020/4536 JAVIER PADILLA MORAGA

***1045**

POLONIA

4.375 €

2020/4486 OSCAR PÉREZ MARTOS

***3564**

POLONIA

4.375 €

2020/4559 MARÍA HURTADO CAMPOS

***0526**

POLONIA

4.375 €

2020/4493 FRANCISCO JAVIER NAVARRO VERA

***5105**

POLONIA

4.375 €

2020/4505 BEATRIZ COCA RAMOS

***7403**

POLONIA

4.375 €

2020/4574 TATIANA CARRILLO MARTÍNEZ

***1043**

LITUANIA

4.264 €

2020/4465 SIMÓN CODINA FLOR

***1965**

LITUANIA

4.264 €

2020/4482 ELENA MARÍA PAREJA GONZÁLEZ

***2468**

LITUANIA

4.264 €

LÍNEA 2
Nº SUB
2020/4331

NOMBRE Y APELLIDOS
JUAN LÓPEZ MEDINA

DNI/NIE

PAÍS PROPUESTO
DEFINITIVO

IMPORTE

***8865**

POLONIA

815 €

Estas modificaciones no afectarán al importe de la aportación dineraria de los 1.300 €, sino
que se realizará de la parte la subvención en especie en la liquidación final, conforme al
artículo 8 de las bases reguladoras de la convocatoria.
Sexto.- Aceptar la anulación de las reducciones y de las pérdidas parciales de derecho de
cobro que hubiesen afectado a los participantes previamente a la realización de los cambios
de destino, siendo para éstos el periodo definitivo 93 días, y que se establecen en el
siguiente Anexo VI:
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DNI/NIE

PAÍS PROPUESTO
DEFINITIVO

2020/4565

LOURDES MARÍA MORENO MARTÍNEZ

***3606**

POLONIA

2020/4543

RAFAEL CANO CABRERA

***3596**

POLONIA

2020/4550

OSCAR FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

***2008**

POLONIA

2020/4536

JAVIER PADILLA MORAGA

***1045**

POLONIA

2020/4486

OSCAR PÉREZ MARTOS

***3564**

POLONIA

Séptimo.- 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.
Octavo.- Dar traslado de la presente al Sr. Interventor y al Director del Área de Empleo y
Empresa.

Jaén, 10 de agosto de 2021.- La Diputada Delegada del Área de Empleo y Empresa (P. D. Res. nº 709 de
11/07/2019), PILAR PARRA RUIZ.

