
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE JAÉN DEL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO, POR LA
QUE  SE  DECLARA  EL  DESISTIMIENTO  DE  LAS  SOLICITUDES  DE  SUBVENCIONES  DIRIGIDAS  A
FINANCIAR EL DESARROLLO DE ACCIONES RELATIVAS A LAS UNIDADES DE APOYO  A LA ACTIVIDAD
PROFESIONAL, EN EL MARCO DE LOS SERVICIOS DE AJUSTE PERSONAL Y SOCIAL DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD EN CENTROS ESPECIALES  DE EMPLEO, REGULADAS EN LA  ORDEN DE 7 DE
FEBRERO DE 2017.

Vistas las solicitudes para la concesión de las subvenciones dirigidas a financiar el desarrollo de acciones relativas a las
Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional, en el marco de los servicios de ajuste personal y social de las personas
con discapacidad en Centros Especiales de Empleo,  acogiéndose a la Orden de 7 de febrero de 2017, convocados
mediante Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo de 27 de marzo de 2017 resultan los
siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-   Con fecha 27 de marzo de 2017 (BOJA Nº64, de 4 de abril de 2017), se publica la Resolución de la
Dirección  Gerencia  del  Servicio  Andaluz de  Empleo,  por  la que se  efectúa la  convocatoria,  para el  año 2017,  de
subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a personas con discapacidad, reguladas en la
Orden de 7 de febrero de 2017.

SEGUNDO.- – Las entidades interesadas han presentado en tiempo y forma la solicitud de  ayuda para la concesión de
subvenciones dirigidas a financiar el desarrollo de acciones relativas a las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional,
en el marco de los servicios de ajuste personal y social de las personas con discapacidad en Centros Especiales de
Empleo.

TERCERO.  Con fecha 31 de Octubre de 2017 se publica anuncio en la sede electrónica del  Servicio Andaluz de
Empleo,  requiriendo a las  entidades interesadas para que subsanen  las  faltas  y  deficiencias  apreciadas en cada
solicitud, con la indicación de que si no se hiciera en el plazo de 10 días a partir de la publicación se les tendría por
desistidos de su solicitud.

CUARTO.-   Finalizado el plazo concedido para la subsanación de las solicitudes, se comprueba que las entidades
relacionadas en el Anexo no han atendido en tiempo y forma el requerimiento efectuado.

A los anteriores hechos, le son de aplicación los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  La competencia para dictar la presente Resolución corresponde a la Presidenta del Servicio Andaluz de
Empleo, a tenor de lo establecido en el artículo 115 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la
Junta de Andalucía, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, en relación con lo dispuesto en el
artículo 7.c) de la Ley 4/2002, de 16 de diciembre, de creación del Servicio Andaluz de Empleo, así como el artículo
10.2.a) del Decreto 96/2011, de 19 de abril, por el que se aprueban los Estatutos del Servicio Andaluz de Empleo. No
obstante,  en virtud del Resolutivo primero de la Resolución de 28 de marzo de 2017, de la Presidencia del Servicio
Andaluz de Empleo, por la que se delegan en órganos directivos de la agencia las competencias para la resolución del
procedimiento de concesión y reintegro de las subvenciones dirigidas a las personas con discapacidad reguladas en las
Órdenes que se citan, la competencia ha sido atribuida a la persona titular de Dirección Provincial.

SEGUNDO.- La competencia para instruir este expediente corresponde a la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de
Empleo de Jaén, según lo establecido en el apartado 12 del cuadro resumen de la citada orden.
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TERCERO.--  El  artículo 68 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre  de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, dispone en su apartado primero que  “Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que
señala el artículo 66, y, en su caso, los que señala el artículo 67 u otros exigidos por la legislación específica aplicable,
se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos,
con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser
dictada en los términos previstos en el artículo 21.”

CUARTO.- En la tramitación del expediente se han cumplido las normas comunes a los incentivos establecidas en la
Orden de 7 de febrero  de 2017.

QUINTO.- A la presente RESOLUCIÓN le resultan de aplicación las normas que en materia de subvenciones y ayudas
públicas se contienen en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones, el Decreto Legislativo 1/2010,
de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de
Andalucía, y el Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de
Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía.

Por lo expuesto, y vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

RESUELVO

PRIMERO. – Declarar DESISTIDOS  de las solicitudes formuladas por los interesados relacionados en el Anexo de esta
Resolución.

SEGUNDO. – Esta resolución se publicará en los terminos establecidos en el apartado 19 del cuadro resumen de la
Orden de 7 de Febrero de 2017, por las que se establecen las bases reguladoras de estas ayudas.

Esta publicación en todo caso sustituye a la notificación personal y surtirá los mismos efectos.

Contra  la  presente  Resolución,  que  agota  la  vía  administrativa,  puede  interponerse  potestativamente  recurso  de
reposición,  de  acuerdo con  lo  establecido  en  los  artículos  123 y  124 de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la notificación de la misma ante el mismo órgano que la dictó, o interponer en el plazo de dos meses a
contar  desde  el  día  siguiente  a  su  notificación  recurso  contencioso-administrativo  ante  el  Juzgado  Contencioso
Administrativo correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo. 46.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio,
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

LA PRESIDENTA DEL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO
El/La Director/a Provincial 

(P.D. Resolución del Servicio Andaluz de Empleo, BOJA num 67 de  7 de abril de 2017)
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ANEXO

CENTRO NIF Nº EXPEDIENTE
GRUPO DE EMPRESAS

SOCIALES DE JAEN, S.L.
B23313158 JA/CUA/0001/2017

TNB HANDICAP
SOLUTIONS , S.L.

B23679905 JA/CUA/0002/2017

LA PRESIDENTA DEL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO
El/La Director/a Provincial 

(P.D. Resolución del Servicio Andaluz de Empleo, BOJA num 67 de  7 de abril de 2017)
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