Número 86

Jueves, 05 de mayo de 2022

Pág. 7399

ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE EMPLEO Y EMPRESA

2022/1835 Resolución nueva concesión de beneficiarios de subvenciones en el Proyecto
de Movilidad Internacional "Jaén+: Formación Profesional con Plus en Europa",
Convenio SEPIE 2020-1-ES01-KA102-080833, cofinanciado por el programa
Erasmus+ de la Unión Europea.

Anuncio

La Sra. Diputada de Empleo y Empresa (P. D. Res. nº 709 de 11/07/2019), ha dictado la
Resolución núm. 471 de fecha 3 de mayo de 2022, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Vista la resolución de la Sra. Diputada de Empleo y Empresa, número 309, de fecha 8 de
abril de 2021, 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, Convenio SEPIE 2020-1-ES01-KA102-080833 en el marco del Programa
ERASMUS+, y del Plan de Empleo y Empresa de la provincia de Jaén, para el año 2021, y
cuya finalidad es la de promover la movilidad internacional y empleabilidad de jóvenes
estudiantes y titulados de Formación Profesional de Grado Medio y de Certificados de
Profesionalidad nivel II provenientes de centros docentes miembros del Consorcio JAÉN+
2021, cuyo extracto fue publicado en el BOP número 72, de 19 de abril de 2021.
Vista la Resolución de la Sra. Diputada de Empleo y Empresa número 1010, de fecha 1 de
diciembre 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, Convenio SEPIE 2020-1-ES01-KA102-080833 en el marco
del Programa ERASMUS+, y del Plan de Empleo y Empresa de la provincia de Jaén, para el
año 2021. Así mismo, se relaciona la Lista Única de Reserva de la Línea 1 con 38
solicitantes y la Lista de Reserva de la Línea 2 con 3 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.
Vista la Resolución de la Sra. Diputada de Empleo y Empresa número 1152, de fecha 17 de
diciembre 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 62 beneficiarios de la Línea 1 y de las cantidades asignadas a los 12 beneficiarios de la
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Línea 2, según destino subvencionado; y por otro la pérdida de derecho de cobro total de 8
beneficiarios de la Línea 1 y de 3 beneficiarios de la Línea 2 que no han presentado la
aceptación o renuncia en plazo y de 18 beneficiarios de la Línea 1 que han presentado
escritos de renuncia a la subvención concedida y de 6 beneficiarios de la Línea 2 que han
presentado escritos de renuncia a la subvención concedida.
Vista la Resolución de la Sra. Diputada de Empleo y Empresa número 149 de 17 de febrero
de 2022, por la que se acepta: El cambio de visita previa a acompañamiento de dos
beneficiarios de la línea 2; el cambio de acompañamiento a visita previa de un beneficiario
de la línea 2; el cambio del segundo periodo de movilidad al primero de un beneficiario de la
línea 2; la renuncia de un beneficiario de la línea 2 y el desistimiento de un beneficiario de la
línea 2.
Vista la Resolución de la Sra. Diputada de Empleo y Empresa número 165 de fecha 24
febrero de 2022, en la que se acepta el cambio de destino de dos beneficiarios de la Línea 1
dada la imposibilidad de garantizar en tiempo la realización de unas prácticas formativas en
centros de trabajo que permita obtener su titulación una vez finalizadas las mismas.
Vista la grave situación actual que acontece desde que se inició el conflicto bélico en
Ucrania y la incertidumbre de su evolución en el tiempo hace desaconsejable desarrollar
movilidades en países tan cercanos al conflicto bélico como son Lituania y Polonia al poner
en peligro el normal desarrollo de las movilidades con los niveles de seguridad y de calidad
exigidos. El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), así
como la Agencia Nacional para la gestión, difusión y promoción del programa Erasmus+ de
la Unión Europea en el ámbito de la Educación y la Formación, a través de distintas notas
informativas han contemplado la posibilidad de cancelar, aplazar o trasladar actividades
previstas, permitiendo solicitar la aplicación de la cláusula de fuerza mayor para una
terminación anticipada de las actividades que tienen lugar en Ucrania o Rusia o en un país
colindante.
Visto el escrito con número de registro 2022/27529 presentado por la empresa adjudicataria
del CO-2021/459, de servicios para la Ejecución y Apoyo a la gestión de las movilidades del
proyecto Jaén+: Formación Profesional con Plus en Europa, Convenio SEPIE
2020-1-ES01-KA102-080833, en el que propone, para garantizar la normalidad de las
movilidades del segundo periodo y evitar posibles riesgos ocasionados por la situación
bélica en Ucrania, cambiar los destinos de Lituania y Polonia a Italia exceptuando a Yolanda
Cruz Aibar que se propone Irlanda como destino más idóneo debido a su perfil profesional.
Vista la solicitud de modificación del C0-2021/459, consistente en cambiar los países de
destino del Lote 3 y los importes unitarios, de modo que las movilidades, en lugar de
realizarse en Polonia y Lituania se desarrollen en Portugal e Italia, países lejanos al territorio
del conflicto.
Vista la Resolución de la Sra. Diputada de Empleo y Empresa número 262 de fecha 21 de
marzo de 2022, en la que se acepta el cambio de destino a Portugal de los beneficiarios de
la 1ª movilidad de las líneas 1 y 2 que desarrollarían inicialmente sus movilidades en
Polonia y Lituania y que solicitaron el cambio; Se acepta el cambio de periodo y destino de
un beneficiario de la Línea 1 que finalmente realizará su movilidad en el 2º periodo en Italia;
y se aceptan de plano las renuncias de tres beneficiarias de la línea 1 de la 1ª movilidad.
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Vista la Resolución de la Sra. Diputada de Empleo y Empresa número 375 de fecha 19 de
abril de 2022, en la que se acepta el cambio de destino de Lituania y Polonia de los 9
beneficiarios de la Línea 1 del segundo período de movilidad a los destinos de Italia e
Irlanda; Se acepta el cambio de destino de Lituania y Polonia de los dos beneficiarios de la
Línea 2 del segundo período de movilidad a Italia; se acepta de plano las renuncias de dos
beneficiarios de la Línea 1 de la segunda movilidad; y se reconoce la obligación del gasto de
1.300 € correspondientes a la aportación dineraria de las subvenciones de los 17
beneficiarios de la Línea 1 que tienen concedido el segundo período de movilidad.
Vista la existencia de gastos no recuperables incurridos en las movilidades que han sufrido
cambio de destino por la actual situación en Ucrania y la decisión de no realizar movilidades
en países próximos al conflicto, reduciendo el total de movilidades de 90 inicialmente
concedidas a 83 movilidades, quedando por tanto actualmente 31 vacantes para el segundo
período de movilidad una vez adjudicadas las 52 plazas de la 1ª y 2ª movilidad de la Línea 1
(Subvenciones para la movilidad internacional de estudiantes para la realización de
prácticas no laborales en empresas internacionales) y 2 vacantes con destino a Portugal e
Irlanda de la Línea 2 (Subvenciones para visitas de planificación previas y acompañamiento
de participantes por parte de docentes).
De los 38 integrantes de la lista de reserva de la Línea 1 (Subvenciones para la movilidad
internacional de estudiantes para la realización de prácticas no laborales en empresas
internacionales), 9 solicitantes han presentado escrito de desistimiento de su solicitud y la
solicitante con nº SUB 2021/2965 Anais Villar Mendoza queda excluida del procedimiento al
perder la condición de beneficiaria al presentar su centro educativo SAFA-Villanueva del
Arzobispo escrito por registro de entrada con número 2022/4411 de fecha 24/01/2022,
donde expone “El centro SAFA Villanueva del Arzobispo comunica a Diputación que la
alumna Anaís Villar, perteneciente a la lista de reserva del JAÉN+V, se ha dado de baja del
centro por lo no cumple los requisitos para ser beneficiaria de la subvención”, conforme el
artículo 21.- Resolución, plazo y notificación de las Bases de la Convocatoria de
subvenciones y de selección de participantes en el proyecto de movilidad “JAÉN+:
Formación Profesional con Plus en Europa “ donde establece literalmente: “Además, 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”.
Nº EXP SUB NOMBRE

NIF/NIE

CENTRO

DESISTIMIENTO

2021/3053 ***9427** VAREA DE LEON MANUEL JESUS

IES SALVADOR SERRANO

07/02/2021

2021/2739 ***5660** HERRERA GARCIA ADORACION

SAFA DE ÚBEDA

22/02/2022

2021/2190 ***3558** MUÑOZ LARA CARLOS

IES CASTILLO DE LA YEDRA

04/02/2022

2021/3052 ***7918** ORTEGA AVALOS JUAN ANTONIO

IES SALVADOR SERRANO

07/02/2022

2021/2528 ***1243** RAMIREZ AMADOR CARMEN

SAFA DE ÚBEDA

01/02/2022

2021/2171 ***3800** LOPEZ BERZOSA ADRIAN

IES SAFA VVA. DEL ARZOBISPO

24/01/2022

2021/1970 ***9175** FABREGAT SANCHEZ GEMA

IES SANTA MARÍA DE LOS
APÓSTOLES

11/04/2022

2021/2493 ***2886** MAYOR PALOMARES CARMEN

IES HIMILCE

19/04/2022

2021/2172 ***2268** MUÑOZ AGUILERA MARTA

SAFA DE ÚBEDA

25/04/2022
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De los 3 integrantes de la Lista de Reserva de la Línea 2 (Subvenciones para visitas de
planificación previas y acompañamiento de participantes por parte de docentes) un
solicitante ha presentado escrito de desistimiento de su solicitud.
Nº EXPEDIENTE SUB
2021/3028

NOMBRE

NIF/NIE

VICO GUZMAN CARLOS JESÚS

CENTRO

DESISTIMIENTO

***0193** IES EL VALLE (JAÉN)

21/01/2022

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.
En base al art. 21 (Resolución, plazo y notificación) de las Bases de la Convocatoria de
subvenciones y de selección de participantes en el proyecto de movilidad “JAÉN+:
Formación Profesional con Plus en Europa” donde establece literalmente: “Además, 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” se propone la exclusión del procedimiento a la solicitante que pierde la
condición de beneficiario.
Por todo lo anterior, la lista de reserva resultante estará integrada finalmente por los
siguientes 28 participantes de la Línea 1 (Subvenciones para la movilidad internacional de
estudiantes para la realización de prácticas no laborales en empresas internacionales) y 2
participantes de la Línea 2 (Subvenciones para visitas de planificación previas y
acompañamiento de participantes por parte de docentes):
Línea 1 (Subvenciones para la movilidad internacional de estudiantes para la realización de
prácticas no laborales en empresas internacionales)
ORD. Nº EXP. (SUB) NIF/NIE

NOMBRE

CENTRO

1

2021/2762

***2878** ALCALA RUIZ JANIRA

SAFA DE ALCALÁ LA REAL

2

2021/2169

***7914** GUTIERREZ CASTRO CRISTIAN

IES FERNANDO III

3

2021/1937

***0413** RUIZ MARTOS LUCIA

IES LOS CERROS

4

2021/2001

***6204** PALOMINO RODRIGUEZ LAURA

IES SANTA MARÍA DE LOS APÓSTOLES

5

2021/2431

****2974* MEGNE ANGELIKA

IES DOCTOR FRANCISCO MARÍN

6

2021/2966

***1728** CAMACHO RUIZ JESUS

IES SAFA VVA. DEL ARZOBISPO

7

2021/3088

***4504** ORTIZ BARROSO TAMARA

IES SAN JUAN BOSCO

8

2021/2131

***1457** CASTRO MARTINEZ BEATRIZ

SAFA DE ALCALÁ LA REAL

9

2021/3025

***6848** SALAZAR RUIZ JULIA XENIA

IES FERNANDO III

10

2021/1591

***2657** ZAPATA GARCIA MANUEL

IES LOS CERROS

11

2021/1999

***2316** CISNEROS QUILES LORENA

IES SANTA MARÍA DE LOS APÓSTOLES

12

2021/2186

***3768** GALERA LARA NURIA

IES SAFA VVA. DEL ARZOBISPO

13

2021/2818

***3399** MELERO PADILLA NATALIA

SAFA DE ALCALÁ LA REAL

14

2021/3049

***3094** RAMIREZ MUÑOZ MARIA DOLORES

IES SAN JUAN BOSCO

15

2021/2404

***4632**

16

2021/3040

***3252** LOPEZ BERMUDEZ JOSE LUIS

IES FERNANDO III

17

2021/2271

***3437** ESQUINAS MOLINA SANDRA

IES CASTILLO DE LA YEDRA

18

2021/3097

***6315** CAMPOS TORRES ADAN

IES SANTA MARÍA DE LOS APÓSTOLES

RUIZ VILLANUEVA FRANCISCO
ANTONIO

IES DOCTOR FRANCISCO MARÍN
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NOMBRE

CENTRO

19

2021/2179

***3736** SANCHEZ MARTINEZ SAMUEL

IES SAFA VVA. DEL ARZOBISPO

20

2021/3099

***3250** DE PABLO ESPADA BLANCA

IES SANTA MARÍA DE LOS APÓSTOLES

21

2021/3091

VENZALA CARDENAS FRANCISCO
***4704**
MANUEL

IES SANTA MARÍA DE LOS APÓSTOLES

22

2021/2123

***3708** BERZOSA VALERO MIRIAN

IES SAFA VVA. DEL ARZOBISPO

23

2021/3086

***2861** GOMEZ CUEVAS PATRICIA

IES SANTA MARÍA DE LOS APÓSTOLES

24

2021/3077

HINESTROZA SALCEDO EVELIN
***9217**
MICHELLE

IES SANTA MARÍA DE LOS APÓSTOLES

25

2021/2755

***3466** OLIVER LOZANO LAURA

IES SAFA VVA. DEL ARZOBISPO

26

2021/3026

***5083** MARIN YEGUAS MARIA DEL CARMEN

IES SANTA MARÍA DE LOS APÓSTOLES

27

2021/3032

***4728** COBO CAÑADA LUCIA

IES SANTA MARÍA DE LOS APÓSTOLES

28

2021/3069

***2646** MORAL SORIANO MARIA

IES SANTA MARÍA DE LOS APÓSTOLES

Línea 2 (Subvenciones para visitas de planificación previas y acompañamiento de
participantes por parte de docentes)
ORD. Nº EXP. (SUB) NIF/NIE

NOMBRE

CENTRO

1

2021/3013

***9027** CABRERA PINO MARIA JOSE

IES MARIA BELLIDO (BAILEN)

2

2021/1620

***2242** HERNANDEZ MARTOS JACOBO

IES LAS FUENTEZUELAS (JAÉN)

Respecto a la Línea 2, se ha producido una renuncia y ha sido aceptada de plano conforme
al art. 94.4 de la LPACAP:
Línea 2 (Subvenciones para visitas de planificación previas y acompañamiento de
participantes por parte de docentes)
Nº EXP. (SUB)

NOMBRE

NIF/NIE DESTINO

2021/2124

PASSAS
ORDOÑEZ
ISABEL

***4376** IRLANDA

IMPORTE
SUBVENCIÓN

RENUNCIA

RESOLUCIÓN
ACEPTACIÓN DE
RENUNCIA

860,00 €

22/02/2022

Res. Nº 201, de
01/03/2022

Visto el Informe Técnico de fecha 25 de abril de 2022 para nueva concesión de beneficiarios
de subvenciones tras aceptación de desistimientos, en el que se relaciona los solicitantes
que tras nuevos desistimientos conforman la lista de reserva única definitiva para ambas
Líneas.
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 2022, previsto en el artículo 10 de la Convocatoria en
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las siguientes aplicaciones:
LÍNEAS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓN

CONSIGNACIÓN DISPONIBLE

1

2022.201.3261.48000 I/2020

Transferencias a beneficiarios

30.250,00 €

1

2022.201.3261.48000 I/2021

Transferencias a beneficiarios

6.150,00 €

2

2022.201.3261.48000 I/2021

Transferencias a beneficiarios

1.655,00 €

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-ES01-KA102-080833, cofinanciado por el Programa ERASMUS+ de la Unión
Europea, dentro del Plan de Empleo de la provincia de Jaén, año 2021 , por medio de la
presente,
Y por cuanto antecede, RESUELVO:
PRIMERO. Conceder

las subvenciones a los solicitantes de las listas de reservas relacionadas
en los siguientes Anexo I y Anexo II, para participar en el proyecto de movilidad
internacional JAÉN+: Formación Profesional con Plus en Europa”, Convenio SEPIE
2020-1-ES01-KA102-080833 así como el destino adjudicado y cuantía de cada subvención:
Anexo I. Línea 1 (Subvenciones para la movilidad internacional de estudiantes para la
realización de prácticas no laborales en empresas internacionales)
ORD. Nº EXP. (SUB) NIF/NIE

NOMBRE

CENTRO

DESTINO DÍAS

IMPORTE

SAFA DE ALCALÁ LA
REAL

PORTUGAL

91

4.803,00 €

IES FERNANDO III

ITALIA

91

4.803,00 €

IES LOS CERROS

IRLANDA

91

5.391,00 €

IES SANTA MARÍA DE
ITALIA
LOS APÓSTOLES

91

4.803,00 €

1

2021/2762

***2878** ALCALA RUIZ JANIRA

2

2021/2169

***7914**

3

2021/1937

***0413** RUIZ MARTOS LUCIA

4

2021/2001

***6204**

5

2021/2431

****2974* MEGNE ANGELIKA

IES DOCTOR
FRANCISCO MARÍN

ITALIA

91

4.803,00 €

6

2021/2966

***1728** CAMACHO RUIZ JESUS

IES SAFA VVA. DEL
ARZOBISPO

IRLANDA

91

5.391,00 €

7

2021/3088

***4504**

ORTIZ BARROSO
TAMARA

IES SAN JUAN BOSCO ITALIA

91

4.803,00 €

8

2021/2131

***1457**

CASTRO MARTINEZ
BEATRIZ

SAFA DE ALCALÁ LA
REAL

ITALIA

91

4.803,00 €

9

2021/3025

***6848**

SALAZAR RUIZ JULIA
XENIA

IES FERNANDO III

ITALIA

91

4.803,00 €

10

2021/1591

***2657**

ZAPATA GARCIA
MANUEL

IES LOS CERROS

PORTUGAL

91

4.803,00 €

11

2021/1999

***2316**

CISNEROS QUILES
LORENA

IES SANTA MARÍA DE
ITALIA
LOS APÓSTOLES

91

4.803,00 €

12

2021/2186

***3768** GALERA LARA NURIA

IES SAFA VVA. DEL
ARZOBISPO

PORTUGAL

91

4.803,00 €

13

2021/2818

***3399**

MELERO PADILLA
NATALIA

SAFA DE ALCALÁ LA
REAL

ITALIA

91

4.803,00 €

14

2021/3049

***3094**

RAMIREZ MUÑOZ
MARIA DOLORES

IES SAN JUAN BOSCO IRLANDA

91

5.391,00 €

GUTIERREZ CASTRO
CRISTIAN
PALOMINO
RODRIGUEZ LAURA
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CENTRO

DESTINO DÍAS

IMPORTE

15

2021/2404

***4632**

RUIZ VILLANUEVA
IES DOCTOR
FRANCISCO ANTONIO FRANCISCO MARÍN

PORTUGAL

91

4.803,00 €

16

2021/3040

***3252**

LOPEZ BERMUDEZ
JOSE LUIS

IES FERNANDO III

PORTUGAL

91

4.803,00 €

17

2021/2271

***3437**

ESQUINAS MOLINA
SANDRA

IES CASTILLO DE LA
YEDRA

PORTUGAL

91

4.803,00 €

18

2021/3097

***6315**

CAMPOS TORRES
ADAN

IES SANTA MARÍA DE
PORTUGAL
LOS APÓSTOLES

91

4.803,00 €

19

2021/2179

***3736**

SANCHEZ MARTINEZ
SAMUEL

IES SAFA VVA. DEL
ARZOBISPO

91

4.803,00 €

20

2021/3099

***3250**

DE PABLO ESPADA
BLANCA

IES SANTA MARÍA DE
IRLANDA
LOS APÓSTOLES

91

5.391,00 €

21

2021/3091

***4704**

VENZALA CARDENAS
FRANCISCO MANUEL

IES SANTA MARÍA DE
ITALIA
LOS APÓSTOLES

91

4.803,00 €

22

2021/2123

***3708**

BERZOSA VALERO
MIRIAN

IES SAFA VVA. DEL
ARZOBISPO

PORTUGAL

91

4.803,00 €

23

2021/3086

***2861**

GOMEZ CUEVAS
PATRICIA

IES SANTA MARÍA DE
PORTUGAL
LOS APÓSTOLES

91

4.803,00 €

24

2021/3077

HINESTROZA
***9217** SALCEDO EVELIN
MICHELLE

IES SANTA MARÍA DE
IRLANDA
LOS APÓSTOLES

91

5.391,00 €

25

2021/2755

***3466**

OLIVER LOZANO
LAURA

IES SAFA VVA. DEL
ARZOBISPO

PORTUGAL

91

4.803,00 €

26

2021/3026

***5083**

MARIN YEGUAS MARIA IES SANTA MARÍA DE
PORTUGAL
DEL CARMEN
LOS APÓSTOLES

91

4.803,00 €

27

2021/3032

***4728** COBO CAÑADA LUCIA

IES SANTA MARÍA DE
PORTUGAL
LOS APÓSTOLES

91

4.803,00 €

28

2021/3069

***2646**

IES SANTA MARÍA DE
IRLANDA
LOS APÓSTOLES

91

5.391,00 €

MORAL SORIANO
MARIA

ITALIA

TOTAL

138.012,00 €

Anexo II. Línea 2 (Subvenciones para visitas de planificación previas y acompañamiento de
participantes por parte de docentes)
ORD. Nº EXP. (SUB)

NIF/NIE

NOMBRE

CENTRO

DESTINO

IMPORTE

1

2021/3013

***9027**

CABRERA PINO MARIA
JOSE

IES MARIA BELLIDO
(BAILEN)

IRLANDA

860,00 €

2

2021/1620

***2242**

HERNANDEZ MARTOS
JACOBO

IES LAS FUENTEZUELAS
(JAÉN)

PORTUGAL

795,00 €

TOTAL

1.655,00 €

SEGUNDO. Aceptar de plano los desistimientos (que se relacionan en las siguientes tablas), a
las subvenciones concedidas en la Convocatoria para participar en el proyecto de movilidad
internacional “JAÉN+: Formación Profesional con Plus en Europa, Convenio SEPIE,
Convenio SEPIE 2020-1-ES01-KA102-080833 en el marco del Programa ERASMUS+,
cofinanciado por la Unión Europea y dentro del Plan de Empleo y Empresa de la provincia
de Jaén, para el año 2021 y declarar conclusos los expedientes de subvención de
conformidad con lo establecido en el artículo 94.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre
LPACAP.
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Línea 1 (Subvenciones para la movilidad internacional de estudiantes para la realización de
prácticas no laborales en empresas internacionales)
Nº EXPEDIENTE SUB NOMBRE

NIF/NIE

CENTRO

DESISTIMIENTO

2021/3053

VAREA DE LEON MANUEL
***9427**
JESUS

2021/2739

***5660** HERRERA GARCIA ADORACION SAFA DE ÚBEDA

22/02/2022

2021/2190

***3558** MUÑOZ LARA CARLOS

IES CASTILLO DE LA YEDRA

04/02/2022

2021/3052

ORTEGA AVALOS JUAN
***7918**
ANTONIO

IES SALVADOR SERRANO

07/02/2022

2021/2528

***1243** RAMIREZ AMADOR CARMEN

SAFA DE ÚBEDA

01/02/2022

2021/2171

***3800** LOPEZ BERZOSA ADRIAN

IES SAFA VVA. DEL
ARZOBISPO

24/01/2022

2021/1970

***9175** FABREGAT SANCHEZ GEMA

IES SANTA MARÍA DE LOS
APÓSTOLES

11/04/2022

2021/2493

***2886** MAYOR PALOMARES CARMEN

IES HIMILCE

19/04/2022

2021/2172

***2268** MUÑOZ AGUILERA MARTA

SAFA DE ÚBEDA

25/04/2022

IES SALVADOR SERRANO

07/02/2021

Línea 2 (Subvenciones para visitas de planificación previas y acompañamiento de
participantes por parte de docentes)
Nº EXPEDIENTE SUB

NOMBRE

NIF/NIE

CENTRO

DESISTIMIENTO

2021/3028

VICO GUZMAN CARLOS JESÚS

***0193**

IES EL VALLE (JAÉN)

21/01/2022

TERCERO. Declarar excluida del procedimiento a la solicitante con nº SUB 2021/2965 Anais
Villar Mendoza de la Línea 1 al perder la condición de beneficiaria, conforme el artículo 21.Resolución, plazo y notificación de las Bases de la Convocatoria de subvenciones y de
selección de participantes en el proyecto de movilidad “JAÉN+: Formación Profesional con
Plus en Europa” donde establece literalmente “Además, 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”.
CUARTO. Los beneficiarios están sujetos al cumplimiento de las obligaciones establecidas en
el artículo 16 de la convocatoria de subvenciones. La justificación se realizará mediante la
presentación de la documentación justificativa, en las condiciones y plazo previsto en el
artículo 26 de la Convocatoria.

Conforme al artículo 21 de las bases reguladoras de la presente convocatoria, la condición
de beneficiarios se alcanzará, en ambas líneas, tras la entrada por Registro del compromiso
de aceptación de las condiciones y obligaciones 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.
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Para ambas líneas el plazo para la presentación del compromiso de aceptación de las
condiciones y obligaciones de la subvención será de 5 días hábiles a contar a partir del día
siguiente de la publicación en el BOP del Anuncio de la Resolución de nueva concesión de
beneficiarios de subvenciones tras aceptación de renuncias y desistimientos. La no
presentación en el plazo indicado del compromiso de aceptación de las condiciones y
obligaciones de la subvención se entiende que el solicitante renuncia a la subvención
concedida.
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:
QUINTO.

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 274 días.
- Fotocopia de NIF o NIE o Pasaporte en vigor, caso de ser nacional del Reino de España o
de un Estado perteneciente al Espacio Schengen en vigor, cuya vigencia se extienda seis
meses desde la finalización de la movilidad internacional.
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
12 (salvo ampliaciones posteriores aprobadas por el SEPIE) 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.
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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.
Línea 2: Subvenciones para visitas de planificación previas y acompañamiento de
participantes por parte de docentes.
1. Certificado del centro de FP CFGM o CP CFGM adscrito al Consorcio Jaén+, de que es
docente durante el curso académico en vigor durante el período de la movilidad. Este
certificado deberá incluir el conocimiento, visto bueno y conformidad del Centro para
ejecución del objeto de la subvención concedida, esto es, la realización de la visita de
planificación previa o el acompañamiento a participantes.
2. Póliza completa de seguro de viaje, responsabilidad civil frente a terceros, accidentes y
enfermedad grave y defunción, en vigor durante el período íntegro de movilidad
subvencionado y pago bancario de la misma.
3. 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.
4. 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 la realización de la movilidad internacional.
Para ambas Líneas el plazo para la presentación de esta documentación será de 5 días
hábiles a contar a partir del día siguiente de la publicación en el BOP del Anuncio de la
Resolución de nueva concesión de beneficiarios de subvenciones tras aceptación de
renuncias y desistimientos.
No obstante a lo anterior, el plazo de presentación de los siguientes documentos se amplía
del siguiente modo:
1. Para 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.
2. Para el caso de beneficiarios de la línea 2, póliza completa de seguro de viaje,
responsabilidad civil frente a terceros, accidentes y enfermedad grave y defunción, en vigor
durante el período íntegro de movilidad subvencionada y pago bancario de la misma, en un
plazo no inferior a 5 días hábiles previos al inicio de la movilidad.
SEXTO.

Autorizar y comprometer el gasto:

1) Para los 28 beneficiarios descritos en el Anexo I de la Línea 1 de la presente resolución
del segundo período de movilidad que han resultado beneficiarios de la lista de reserva, un
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gasto de 1.300 € del importe total de la parte dineraria de la subvención a favor de cada uno
de ellos.
2) Para los 2 beneficiarios descritos en el Anexo II de la Línea 2 de la presente resolución
del segundo período que han resultado beneficiarios de la lista de reserva, un gasto
correspondiente al importe total de la subvención a favor de cada uno de ellos, que, en
función del destino concedido, será de: a) Portugal: 795 € y b) Irlanda: 860 €.
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
subvención y antes del inicio de la movilidad, para lo cual dispondrán de 5 días hábiles
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.
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.
De la presente Resolución deberá darse traslado al Director del Área de Empleo y
Empresa y a la Intervención General.”
OCTAVO.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, 3 de mayo de 2022.- La Diputada de Empleo y Empresa (P. D. Res. nº 709 de 11/07/2019), PILAR PARRA
RUIZ.

