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1. Disposiciones generales

CONseJeríA de eCONOmíA, INNOvACIóN, CIeNCIA y empleO

CorreCCión de erratas y de errores del Decreto-ley 8/2013, de 28 de mayo, de Medidas de 
Creación de empleo y Fomento del emprendimiento (BoJA núm. 105, de 31 de mayo).

Advertidos erratas y errores en el Decreto-ley 8/2013, de 28 de mayo, de Medidas de Creación de 
empleo y Fomento del emprendimiento, publicado en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía número 105, de 
31 de mayo de 2013, se procede a su corrección en los siguientes términos:

Uno. en el título de la disposición, que figura en la página 30 del Boletín oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 105, de 31 de mayo de 2013, se advierte errata en la palabra «Formento», cuando debía aparecer 
«Fomento».

Dos. en la página 35, se advierte error, por cuanto en el párrafo 3.º de la letra d) del artículo 6, donde 
dice: «3.º Título de Graduado en educación Secundaria obligatoria obtenido a través del Programa de Segunda 
oportunidad educativa, conforme a lo dispuesto en la orden de 25 de julio de 2011, por la que se establecen 
las bases reguladoras de la Beca Andalucía Segunda oportunidad, dirigida a facilitar la reincorporación de 
las personas jóvenes al sistema educativo para obtener la titulación de educación secundaria y se efectúa su 
convocatoria para el curso escolar 2011/2012.», debe decir: «3.º Título de educación Secundaria obligatoria 
obtenido a través del Programa de Segunda oportunidad educativa, conforme a lo dispuesto en la orden de 25 
de julio de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras de la Beca Andalucía Segunda oportunidad, 
dirigida a facilitar la reincorporación de las personas jóvenes al sistema educativo para obtener la titulación de 
educación secundaria y se efectúa su convocatoria para el curso escolar 2011/2012.».

Tres. en la página 41, se advierte error, por cuanto en el párrafo 1.º de la letra d) del apartado 3 del 
artículo 25, donde dice: «1.º relaciones laborales de carácter especial. Las previstas en el artículo 2.1 del texto 
refundido de la Ley del estatuto de los Trabajadores, a excepción de la contemplada en la letra g) del mismo, 
o en el resto de la normativa de aplicación.», debe decir: «1.º relaciones laborales de carácter especial. Las 
previstas en el artículo 2.1 del texto refundido de la Ley del estatuto de los Trabajadores, a excepción de la 
contemplada en la letra g) del mismo, o en el resto de normativa de aplicación.».

Cuatro. en la letra c) del apartado 2 del artículo 44, página 57, se advierte errata, por cuanto donde dice: 
«c) Federaciones de economía Social: deberán estar integradas exclusivamente por sociedades cooperativas o 
sociedades laborales, y deberán estar inscritas en el registro de Sociedades Cooperativas Andaluzas, o en el 
registro de Asociaciones empresariales de Andalucía, según corresponda.», debe decir: «c) Federaciones de 
economía Social: deberán estar integradas exclusivamente por sociedades cooperativas o sociedades laborales, 
y deberán estar inscritas en el registro de Sociedades Cooperativas Andaluzas, o en el registro de Asociaciones 
empresariales de Andalucía, según corresponda. el ámbito de actuación de las federaciones a que se refieren 
los apartados anteriores deberá comprender la totalidad de las provincias andaluzas.».

Cinco. en la página 64, se advierte error, por cuanto en el apartado 1.º1 de la letra g) del artículo 58, 
donde dice: «1.º1. Dni/nie/niF de la persona socia trabajadora o de trabajo que se incorpora, y si es nacional 
de terceros países no comunitarios, copia autenticada del permiso de trabajo y residencia.», debe decir: «1.º1. 
Dni/nie/niF de la persona socia trabajadora o de trabajo que se incorpora y, si es nacional de terceros países 
no comunitarios, copia autenticada del permiso de trabajo y residencia.».

Seis. en la página 65, se advierte error, por cuanto el apartado 1.º13 de la letra g) del artículo 58 debe 
suprimirse.

Siete. en la página 66, se advierte error, por cuanto el apartado 3.º1. de la letra g) del artículo 58, donde 
dice: «3.º1. Acuerdo de intercooperación y/o plan de actuación firmado por todas las entidades participantes 
en el proyecto, que incorpore los datos identificativos de las entidades participantes, ámbito de actividad en el 
que cada participante desarrolla su actividad, así como su correspondiente código CnAe, entidad responsable 
de la ejecución del proyecto, la causa que motiva la cooperación, los objetivos perseguidos, los compromisos 
adquiridos por cada una de las entidades participantes así como el importe de la subvención a aplicar entre 
cada una de ellas, las sinergias creadas, una memoria detallada con la descripción del proyecto, duración, 00
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actuaciones a emprender, cronograma, mecanismos de control, y un presupuesto desglosado por conceptos y 
partidas para el periodo para el que se solicita la subvención.», debe decir: «3.º1. Acuerdo de intercooperación 
y/o plan de actuación firmado por todas las entidades participantes en el proyecto, que incorpore los datos 
identificativos de las entidades participantes, ámbito de actividad en el que cada entidad participante desarrolla 
su actividad, así como su correspondiente código CnAe, entidad responsable de la ejecución del proyecto, 
la causa que motiva la cooperación, los objetivos perseguidos, los compromisos adquiridos por cada una 
de las entidades participantes así como el importe de la subvención a aplicar entre cada una de ellas, las 
sinergias creadas, una memoria detallada con la descripción del proyecto, duración, actuaciones a emprender, 
cronograma, mecanismos de control, y un presupuesto desglosado por conceptos y partidas para el periodo 
para el que se solicita la subvención.».

ocho. en la página 66, se advierte error, por cuanto en el párrafo segundo de la letra a) del apartado 
2.º del artículo 60, donde dice: «Cuando la persona contratada causara baja sin haber transcurrido el periodo 
mínimo de mantenimiento establecido, no se procederá al reintegro, si en el plazo máximo de un mes se 
procede a su sustitución mediante otra contratación de las mismas características, y se presenta el nuevo 
contrato al órgano competente para resolver. esta sustitución no generará derecho a una nueva subvención.», 
debe decir: «Si la persona contratada causara baja sin haber transcurrido el periodo mínimo de mantenimiento 
establecido, en el plazo máximo de un mes se realizará la sustitución mediante otra contratación de las mismas 
características, que no generará derecho a una nueva subvención y que deberá ser comunicada en ese mismo 
plazo al órgano competente para resolver, acompañado del nuevo contrato.».

nueve. en la página 67, se advierte error, por cuanto en la letra a) del apartado 3.º del artículo 60, 
donde dice: «a) Las condiciones específicas establecidas para los acuerdos de intercooperación y los grupos 
cooperativos deberán mantenerse al menos durante dos años desde la formalización del acuerdo o constitución 
del grupo, a menos que la vigencia establecida en el acuerdo o plan de actuación sea inferior», debe decir: 
«a) Las condiciones específicas establecidas para los acuerdos de intercooperación y los grupos cooperativos 
deberán mantenerse al menos durante la vigencia establecida en el acuerdo o plan de actuación.».

Diez. en la página 75, se advierte error, por cuanto en el apartado 3 del artículo 86, donde dice: 
«3. La solicitud irá dirigida a la persona titular del órgano competente para instruir cada línea de ayuda conforme 
establece el presente decreto-ley.», debe decir: «3. La solicitud irá dirigida a la persona titular del órgano 
competente para resolver cada línea de ayuda conforme establece el presente decreto-ley.».

once. en la página 76, se advierte error, por cuanto en el apartado 1 del artículo 88, donde dice: 
«1. el plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir de la entrada en vigor de este decreto-ley, 
salvo para las subvenciones recogidas en el Programa de Apoyo a la economía Social, que se regulará por lo 
dispuesto en su título específico.», debe decir: «1. el plazo de presentación de solicitudes será de un mes a 
partir de la entrada en vigor de este decreto-ley, salvo para las subvenciones recogidas en el Programa de Apoyo 
a la economía Social y el Programa de Becas de internacionalización para Técnicos Superiores de Formación 
Profesional, que se regulará por lo dispuesto en su título específico.».
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