
  JUNTA DE ANDALUCIA
 CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Almeria

RESOLUCIÓN  DE  LA  DELEGACIÓN  TERRITORIAL  DE  ECONOMÍA,  INNOVACIÓN,  CIENCIA  Y
EMPLEO DE ALMERÍA POR LA QUE SE ACEPTA LA RENUNCIA PRESENTADA Y SE DECLARA LA
PERDIDA DE EFICACIA DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA POR RESOLUCIÓN DE 29 DE AGOSTO
DE 2016, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO, EN
LA  MODALIDAD  DE  FORMACIÓN  DE  OFERTA  DIRIGIDA  A  PERSONAS  TRABAJADORAS
DESEMPLEADAS PARA EL AÑO 2016, DE LAS PREVISTAS EN LA ORDEN DE 3 DE JUNIO DE
2016

Entidad: FUNDACIÓN MEDITERRÁNEA DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA
Nº Expediente: 04/2016/J/0074 
CIF: G04318572

Vista la Propuesta de Resolución de fecha 12 de septiembre de 2017, formulada por la Jefa de Servicio de
Formación para el Empleo adscrito a esta Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
de Almería se constatan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Mediante Resolución de concesión de 6 de abril de 2017, le fue concedida a la entidad
FUNDACIÓN MEDITERRÁNEA DE  LA  UNIVERSIDAD  DE  ALMERÍA,  una  subvención  por  importe  de
VEINTISIETE MIL CIENTO NUEVE EUROS (27.109 euros), al objeto de cubrir los costes de ejecución de las
acciones formativas ajustadas a los objetivos de la citada Orden.

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 24 a) del cuadro resumen de las bases
reguladoras de subvenciones a conceder por el procedimiento de concurrencia competitiva establecida por la
Orden de 3 de junio de 2016 (BOJA nº 107 de 7 de junio de 2016), se ordeno un pago del 25%  de la
subvención, que equivale a un importe de SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON VEINTICINCO
EUROS (6.777,25 euros), con fecha de materialización del pago de 16 de mayo de 2017.

TERCERO.-  Con fecha 30 de junio de 2017,  y con número de registro de entrada 379/22818, la
citada  entidad  presenta  escrito  de  renuncia  y  copia  del  modelo  046  con  la  devolución  del  25%  de  la
subvención concedida. La entidad fundamenta su solicitud de renuncia en la imposibilidad de llevar a cabo las
acciones formativas para las que fue concedida dicha subvención.

CUARTO.- Con fecha  12 de  septiembre de 2017 la Jefa de Servicio de  Formación para el Empleo,
formula  propuesta  de  resolución  por  la  cual  se  propone  aceptar  la  renuncia  de  la  subvención concedida
presentada por la entidad “FUNDACIÓN MEDITERRÁNEA DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA”  mencionada en el
antecedente segundo, y liquidar los intereses de demora que se devenga desde la fecha de materialización del
pago (16 de mayo de 2017) hasta la fecha en la que se produce la devolución a iniciativa del perceptor (19 de
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junio de 2017).

A estos antecedentes le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  La  competencia  para  formular  la  presente   resolución  definitiva  corresponde  a  la
persona  titular  de  la Delegación  Territorial  de  Economía,  Innovación,  Ciencia  y  Empleo  de  Almería,  de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Orden de 3 de junio de 2016, por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, en régimen de concurrencia competitiva,
en materia de Formación Profesional para el Empleo en las modalidades de formación de oferta dirigida
prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas y a personas trabajadoras ocupadas, y en Resuelvo
Decimosexto, de la Resolución de 29 de agosto de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional
para el Empleo, por la que se convocan subvenciones públicas, en la modalidad de formación de oferta
dirigida a personas trabajadoras desempleadas para el año 2016, de las previstas en la Orden de 3 de junio
de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, en
régimen  de  concurrencia  competitiva,  en  materia  de  Formación  Profesional  para  el  Empleo  en  las
modalidades de  formación  de oferta  dirigida  prioritariamente  a personas trabajadoras  desempleadas y  a
personas trabajadoras ocupadas.

SEGUNDO.-  El artículo 90.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece que “Todo interesado podrá
desistir  de  su  solicitud  o,  cuando ello  no  esté  prohibido  por  el  Ordenamiento  Jurídico,  renunciar  a  sus
derechos”.

TERCERO.- El artículo 91.2 de la citada Ley, establece que “La Administración aceptará de plano el
desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el
mismo terceros interesados ,  instasen éstos su continuación en el  plazo de diez  días desde que fueron
notificados del desistimiento”.

CUARTO.- En el presente procedimiento no se han tenido en cuenta ni figuran otros hechos ni otras
alegaciones o pruebas que las aducidas por el interesado en su escrito de renuncia, por lo que en aras del
principio de celeridad en la ordenación de este procedimiento, se estima oportuno prescindir del trámite de
audiencia en virtud de lo regulado en el art. 84.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

QUINTO.- Teniendo en cuenta que, en el momento de emisión de esta propuesta de resolución, se

ha producido la devolución a iniciativa de la entidad perceptora del pago realizado por importe de 6,777,25.- ,€
equivalente  al  25% del  importe  total  de  la  subvención concedida,  procede  el  inicio  de  un  procedimiento

específico de reintegro en aplicación de lo establecido en el art. 125 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda de la Junta de Andalucía,
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con la finalidad de liquidar el interés de demora aplicable desde el momento del pago (16 de mayo de 2017)

hasta la fecha en la que se produce la devolución a iniciativa del perceptor (19 de junio de 2017).

A la vista de los citados Antecedentes y Fundamentos, la persona titular de esta Delegacion Territorial
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Almería

RESUELVE

PRIMERO.- Aceptar  la  renuncia  presentada  por  la  entidad  FUNDACIÓN MEDITERRÁNEA DE LA

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, con NIF G04318572 a la subvención concedida mediante resolución de fecha 06

de  abril  de  2017 por  importe  de  27.109,00  euros  (Expte.  núm.  04/2016/J/0074),  en  la  concesión  de

subvenciones públicas de las convocadas por resolución de 29 de agosto de 2016, de la dirección general de

formación  profesional  para  el  empleo,  en  la  modalidad  de  formación  de  oferta  dirigida  a  personas

trabajadoras desempleadas para el año 2016.

SEGUNDO.-  Acordar la anulación del crédito inicialmente comprometido correspondiente al segundo

y tercer pago,  equivalente al 75% del importe total de la subvención concedida, por un importe  20.331,75

euros.

TERCERO.-  Declarar  la  pérdida  de  eficacia  de  la  subvención  concedida  a  FUNDACIÓN

MEDITERRÁNEA DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, por la resolución de 6 de abril de 2017.

CUARTO.-  Iniciar  un  procedimiento  de  reintegro  por  la  cantidad  de  veintitrés  con sesenta  y  siete

céntimos euros (23,67.- ), resultante de la  liquidación de intereses de demora que se devenga desde la fecha de€
materialización del pago (16 de mayo de 2017) hasta la fecha en la que se produce la devolución a iniciativa del

perceptor (19 de junio de 2017).

Contra la resolución de concesión, que pondrá fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso

potestativo de reposición ante el mismo órgano que la dictó en el plazo de UN MES computado desde el día

siguiente al de su notificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26

de  noviembre,  o  directamente  recurso  contencioso-administrativo  ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-

Administrativo competente, en el plazo de DOS MESES computado desde el día siguiente al de su notificación.

MIGUEL ÁNGEL TORTOSA LÓPEZ,  EL DELEGADO TERRITORIAL DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y
EMPLEO
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