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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE EMPLEO Y EMPRESA

2022/2128 Resolución provisional de las ayudas económicas por asistencia previstas en el

Proyecto PROEMPLEO7, en el marco del Programa Operativo de Empleo,
Educación, Formación (Ayudas AP-POEFE), cofinanciado por el Fondo Social
Europeo para la inserción de las personas más vulnerables. Itinerario formativo
montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas Ed. 1 Villanueva de la Reina.

Anuncio

Con fecha 16 de mayo de 2022, se ha dictado la Resolución Provisional de las ayudas
económicas por asistencia previstas en el Proyecto PROEMPLEO7, en el marco del
Programa Operativo de Empleo, Educación, Formación (Ayudas AP-POEFE), cofinanciado
por el Fondo Social Europeo para la inserción de las personas más vulnerables. Itinerario
Formativo Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Solares Fotovoltaicas Ed. 1 –
Villanueva de la Reina; cuyo contenido literal es el siguiente:
“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS POR ASISTENCIA DE LOS
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO PROEMPLEO7. ITINERARIO FORMATIVO MONTAJE Y
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS ED. 1 VILLANUEVA DE LA REINA

Que formula el Órgano Instructor del procedimiento de concesión de las ayudas previstas en
el Programa Operativo de Empleo, Educación y Formación (Ayudas AP-POEFE), para la
inserción de las personas más vulnerables participantes en los itinerarios formativos, del
proyecto PROEMPLEO7 , publicándose la misma en el Boletín Oficial de la Provincia
número 102, de 31 de mayo de 2021.
Antecedentes de Hecho
Primero. La Diputada Delegada del Área de Empleo y Empresa (P. D. Resolución núm. 709
de 11-07-2019) ha dictado la Resolución núm. 489 de fecha 26 de mayo de 2021, por la que
se aprueba el Procedimiento y criterios para la concesión de las ayudas económicas
previstas en el Programa Operativo de Empleo, Educación, Formación (Ayudas
AP-POEFE), cofinanciado por el Fondo Social Europeo para la inserción de las personas
más vulnerables participantes en los itinerarios formativos del Proyecto PROEMPLEO7,
cuyo extracto se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia número 102, de 31 de mayo de
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2021.
Segundo. Que tal y como establece el artículo 8 de la mencionada resolución se procedió a
publicar el Acta de Evaluación Definitiva en la Web del proyecto www.proempleo7.es
otorgándose un plazo de quince días hábiles para que los participantes procedieran a
formular la solicitud de ayuda económica por asistencia. El plazo de solicitud se inició el 8
de marzo de 2022, finalizando el 28 de marzo, resultando un total de 13 solicitudes
presentadas todas ellas dentro del plazo establecido al efecto.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y examinada la documentación
presentada, se requirió a los interesados para que el plazo improrrogable de diez días
presentaran la documentación preceptiva o subsanaran las faltas advertidas mediante
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia nº 076, de fecha 22 de abril de 2022.
Tercero. Del examen de las solicitudes presentadas y una vez finalizado el plazo de
subsanación, todas las solicitudes (13), se dan por admitidas.
Cuarto. Revisada y valorada la documentación presentada se emite Informe por el Técnico
competente de fecha 11 de mayo de 2022 en cuyo Anexo I constan la relación de personas
beneficiarias de las ayudas económicas por asistencia con la cuantificación económica
correspondiente al pago total de la ayuda según el baremo establecido en el artículo 13 de
la mencionada resolución, así como los días lectivos de asistencia a la acción formativa.
En el Anexo II constan la relación de personas no beneficiarias de la ayuda económica así
como la causa de denegación.
Fundamentos de Derecho
Primero. La legislación en lo esencial está constituida por las Bases de Ejecución del
Presupuesto para el año 2021, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento General de Subvenciones, la ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como la normativa del
Programa Operativo de Empleo, Educación y Formación (Ayudas AP-POEFE),y la
normativa en el procedimiento y criterios para la concesión de las ayudas económicas por
asistencia.
Segundo. Según lo establecido en el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones ha de formularse por el órgano Instructor la propuesta de
resolución provisional, debidamente motivada, que se notificará a los beneficiarios para que
puedan formular las alegaciones que estimen convenientes durante un plazo de diez días
hábiles.
La notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del procedimiento se
realizará en la página web de la Diputación Provincial de Jaén: “dipujaen.es”, y en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Jaén en los términos del art. 45 de la LPACAP
sustituyendo dicha publicación a la notificación personal y surtiendo sus mismos efectos.
Tercero. Existe consignación presupuestaria en el Presupuesto de Gastos de la Diputación
Provincial para el ejercicio 2022, prevista en el artículo 12, en las aplicaciones que se
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indican a continuación por importe de 1.271.065.53 €
CONSIGNACIÓN
DESTINADA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓN

2022.201.2410.48001/I 2019

Transferencias a Beneficiaros

210.667.53 €

2022.201.2410.48001/I 2020

Transferencias a Beneficiaros

618.565,50 €

2022.201.2410.48000

Transferencias a Beneficiaros

441.832,50 €

TOTAL

Según lo anteriormente expuesto se formula la siguiente

1.271.065.53 €
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PROVISIONAL :

Primero. Conceder la ayuda económica por asistencia a los participantes relacionados en el
Anexo I (9), en la cuantía determinada según el baremo establecido en el apartado 13 del
procedimiento de concesión.
Segundo. Denegar la ayuda económica por asistencia a los participantes relacionados en el
Anexo II (4), por no cumplir con los requisitos económicos exigibles para la percepción de
de la ayuda económica, establecidos en el apartado 5 del procedimiento de concesión.
Tercero. La ayuda económica que perciban los participantes está considerada medidas de
fomento de la formación para el empleo, facilitando la conciliación de la vida
familiar/personal y laboral de los participantes no siendo por tanto necesario ningún
documento justificativo de la finalidad de la ayuda por parte de los/las participantes.
Cuarto. La Diputación Provincial de Jaén abonará la ayuda, en un pago único, mediante
transferencia bancaria. El importe total de la ayuda económica a los participantes, será el
resultado de multiplicar el número de días lectivos de asistencia efectiva del participante por
13,45 €. El importe resultante constituye el pago total de la ayuda económica.
Quinto. Los interesados dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a contar desde la
publicación de la propuesta de resolución provisional, para efectuar las alegaciones que
estimen oportunas.
Examinadas las alegaciones aducidas por el beneficiario, el órgano competente resolverá el
procedimiento conforme a lo previsto en el artículo 88 de la LPACAP. De no presentarse
alegación alguna se entenderá que la propuesta de resolución provisional tendrá carácter
definitivo.
La presente propuesta no crea derecho alguno a favor del beneficiario propuesto, frente a la
Administración, mientras no se le notifique la resolución de concesión.
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ANEXO I - RELACIÓN DE PARTICIPANTES PROPUESTOS COMO BENEFICIARIOS DE LA AYUDA
ECONÓMICA POR ASISTENCIA.
Nº SUB

APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

IMPORTE
ASISTENCIA

DÍAS LECTIVOS
ASISTENCIA

1

2022/1862

REDONDO RUIZ, ISMAEL ISAAC

***1201**

1.156,70 €

86

2

2022/1865

TORRES RAMOS, ANTONIO

***8084**

1.156,70 €

86

3

2022/1923

CORTES ZARRIAS, FERNANDO

***2818**

1.156,70 €

86

4

2022/2325

CAZALLA MILLÁN, SERGIO

***9389**

1.156,70 €

86

5

2022/2326

MORENO GARCÍA, ROMÁN

***5407**

1.156,70 €

86

6

2022/2327

CORTÉS RUIZ, MANUEL

***1704**

1.156,70 €

86

7

2022/2357

CORTES VALENZUELA, JOSE MARÍA

***2862**

1.156,70 €

86

8

2022/1926

PRECIADO VARGAS, PAOLA PATRICIA

***5829**

1.156,70 €

86

9

2022/1929

SÁNCHEZ BLANCO, EDUARDO

***1317**

1.143,25 €

85

ANEXO II - RELACIÓN DE PARTICIPANTES PROPUESTOS COMO NO BENEFICIARIOS DE LA AYUDA.
Nº SUB

APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

IMPORTE
ASISTENCIA

DÍAS LECTIVOS
ASISTENCIA

1

2022/1812

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, JUAN TOMAS

***2989**

1.156,70 €

86

2

2022/1924

LOZANO CUENCA, JOSE MIGUEL

***1052**

1.143,25 €

85

3

2022/1928

MENA REQUENA, ANA BELÉN

***8426**

1.156,70 €

86

4

2022/2359

CONTRERAS CANO, ANTONIO MANUEL

***1243**

1.156,70 €

86

Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, 16 de mayo de 2022.- El Diputado Delegado del Área de Empleo y Empresa (P. D. Res. nº 709 de
11/07/2019), LUIS MIGUEL CARMONA RUÍZ.

