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DILIGENCIA

Para hacer constar que, conforme a lo previsto en el articulo 32 de .la Orden de 13 de septiembre de 2021,
por la que se regula el programa de empleo y formación en la Comunidad Autónoma de Andalucía y se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia
competitiva a dicho programa, y la se procede a publicar en la siguiente dirección electrónica:

https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/areas/formacion-empleo/
empresa-entidad-fpe/paginas/sub-programa-empleoyformacion.html

la  Resolución  de  la  Delegación  Territorial  de  Empleo,  Formación,  Trabajo  Autónomo,  Transformación
Económica, Industria, Conocimiento y Universidades en  Almería por la  que se modifica la  Resolución de
28/12/2021 de esta Delegación Territorial por la que se emitió  resolución definitiva en la convocatoria de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en el programa de empleo y formación, por la que se
concede una ampliación de 2 meses del plazo para comenzar la ejecución del proyecto correspondiente

Esta Resolución fue notificada individualmente a cada una de las entidades interesadas tal y como expresa
el Resuelve segundo, y se publica atendiendo a razones de interés público en los términos del artículo 45 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Relación de Expedientes:

➢ 04/2021/PE/0007 AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA
➢ 04/2021/PE/0010 AYUNTAMIENTO DE OLULA DEL RIO
➢ 04/2021/PE/0011 AYUNTAMIENTO DE OLULA DEL RIO
➢ 04/2021/PE/0016 AYUNTAMIENTO DE HUERCAL DE ALMERIA
➢ 04/2021/PE/0020 AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR
➢ 04/2021/PE/0022 AYUNTAMIENTO DE ARBOLEAS
➢ 04/2021/PE/0024 FEDERACIÓN  ALMERIENSE  DE  ASOCIACIONES  DE  PERSONAS  CON

DISCAPACIDAD 
➢ 04/2021/PE/0025 AYUNTAMIENTO DE VELEZ BLANCO

En Almería, en la fecha certificada
El/La Jefe/a del Servicio de Formación para el Empleo

1

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo

Delegación  Territorial  de  Empleo,  Formación,  Trabajo
Autónomo,  Transformación  Económica,  Industria,
Conocimiento y Universidades en Almería
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RESOLUCIÓN  DEL  DELEGADO  TERRITORIAL  DE  EMPLEO,FORMACIÓN,  TRABAJO  AUTÓNOMO,
TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES DE ALMERÍA  POR
LA QUE SE PROCEDE A AMPLIAR EL PLAZO DE INICIO DE EJECUCIÓN  DEL PROYECTO  “PLAN DE
ACCESIBILIDAD  DEL  CENTRO  HISTÓRICO  DE  CUEVAS  DEL  ALMANZORA”EXPEDIENTE
04/2021/PE/0007 DEL AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DE ALMANZORA  APROBADO POR RESOLUCIÓN
DE ESTA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE FECHA 28/12/2021 DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN
RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA EN MATERIA DE PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACIÓN
CONFORME A LA ORDEN DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 BOJA Nº180, POR LA QUE SE REGULA EL
PROGRAMA  DE  EMPLEO  Y  FORMACIÓN  EN  LA  COMUNIDAD  AUTÓNOMA  DE  ANDALUCÍA  Y  SE
APRUEBAN  LAS  BASES  REGULADORAS  PARA  LA  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  PÚBLICAS  EN
RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA A DICHO PROGRAMA

Finalizado el procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva que se
cita en el encabezado conforme a lo previsto en las bases reguladoras, aprobadas por la citada Orden de 13 de
septiembre de 2021  ( BOJA Nº 180), así como en la Resolución de 7 de octubre de 2021 (BOJA extraordinario
Nª  84),  de  la  Dirección  General  de  Formación  Profesional  para  el  Empleo,  por  la  que  se  convocan  las
subvenciones públicas previstas en la Orden de 13 de septiembre de 2021 citada,  quedan constatados los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 28 de diciembre de 2021, se publica en el portal web de Formación Profesional para el
Empleo, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 30 de la Orden de 13 septiembre de 2021, la Resolución
de fecha 28/12/2021 de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación
Económica, Industria, Conocimiento y Universidades en Almería por la que se emite Resolución definitiva en la
convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en el programa de empleo y formación
con sus tres anexos . En el ANEXO II  de la citada Resolución, recoge como entidad beneficiaria definitiva  el
Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora.

SEGUNDO.-   Con fecha  22/04/2022  ha tenido  entrada  en el  Registro  de  esta  Delegación  Territorial  una
solicitud de ampliación del plazo de inicio de ejecución del proyecto de empleo y formación del Ayuntamiento
de Cuevas del Almanzora   motivándolo  sucintamente en los siguientes extremos:

C/ Hermanos Machado 4, Planta 2ª
04004 - Almería
T: 950-01 14 00
dpal.ceice@juntadeandalucia.es

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 
Autónomo
Consejería de Transformación Económica, 
Industria, Conocimiento Y Universidades

Delegación Territorial en Almería
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- Que no se va a poder iniciar el proyecto “PLAN DE ACCESIBILIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO DE CUEVAS DEL
ALMANZORA”antes del 27 de abril de  2022  por causas sobrevenidas en la puesta en marcha del proyecto
debido a la entrada en vigor de la reforma laboral y el encaje con los procesos selectivos del personal de
ejecución y alumnado. A lo anterior hay que añadir el desconocimiento y problemas técnicos habidos con el
programa GEFOC.

         A los referidos antecedentes de hecho son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  La  competencia  para  dictar  la  presente  Resolución  corresponde  a  la  persona  titular  de  la
Delegación  Territorial  de  Empleo,  Formación,  Trabajo  Autónomo,  Transformación  Económica,  Industria,
Conocimiento y Universidades de Almería de acuerdo con la Disposición Adicional Primera apartado 2 de la
Orden de 13 de septiembre de 2021 citada.

SEGUNDO.-El artículo 8.3 de la Orden de 13 de septiembre recoge que:” Los proyectos deberán comenzar en
el plazo máximo de cuatro meses a contar desde la publicación de la resolución de concesión, entendiendo
como comienzo, el día de la puesta en marcha de todos los contratos para la formación y el aprendizaje del
alumnado. Dicho plazo podrá ser ampliado por el órgano competente para resolver a solicitud de la entidad
beneficiaria,  siempre  que  se  encuentre  fundamentado  en  causas  de  fuerza  mayor  o  bien  circunstancias
sobrevenidas, no pudiendo exceder de la mitad del inicialmente establecido”.

TERCERO.- El artículo 32 de la Orden de  13 de septiembre de 2021 , en cumplimiento de lo señalado en el
artículo 121 del 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, prevé la posibilidad de modificar la Resolución de
Concesión de una subvención, incluida la ampliación de los plazos ejecución y justificación.

Valorando  los  argumentos  esgrimidos  por  la  Entidad,  efectivamente,  el  plazo  inicialmente  previsto  es
insuficiente para poner en marcha el proyecto teniendo en cuenta las  circunstancias sobrevenidas que han
concurrido en el presente supuesto. Se trata de otorgar un plazo máximo de dos meses adicionales, que  va a
permitir llevar a a cabo todas las medidas necesarias para poner en marcha con éxito el proyecto.

La ampliación del plazo para iniciar el presente proyecto es la solución más ecuánime para no tener la Entidad
que renunciar  a la  subvención  concedida  y ya pagada ,  y  poder  cumplir  con  la  finalidad  de preparar  a
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personas desempleadas ,y que puedan   obtener un certificado de profesionalidad que va a  incrementar su
empleabilidad .

CUARTO.- El artículo  30 .2 de la Orden de 13 de septiembre de 2021 establece que: “ Las notificaciones que
de forma excepcional, deban cursarse de manera personal e individual se efectuarán por medios electrónicos
a través del sistema de notificaciones de la Administración de la Junta de Andalucía”. 

Por  todo  lo  expuesto  y  teniendo  en  cuenta  los  hechos  y  fundamentos  de  derecho,  y  demás
disposiciones de aplicación,

RESUELVO

PRIMERO.- CONCEDER la ampliación del plazo inicialmente previsto para comenzar la ejecución del proyecto
“PLAN  DE  ACCESIBILIDAD  DEL  CENTRO  HISTÓRICO  DE  CUEVAS  DEL  ALMANZORA”EXPEDIENTE
04/2021/PE/0007 DEL  AYUNTAMIENTO  DE  CUEVAS  DE  ALMANZORA  ,  otorgando  un  plazo  máximo
adicional  de 2 meses. 

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de
reposición  ante  este  órgano  en  el  plazo  de  un  mes,  o  ser  impugnada  ante  la  jurisdicción  contencioso-
administrativa en el plazo de 2 meses. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículo 123 y 124 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones  Públicas y
en  los  artículos  10  y  46  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso-
administrativa.
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En Almería a la fecha certificada en el pie de firma

El DELEGADO TERRITORIAL 

Emilio R. Ortiz López

(P.D.: Disposición Adicional Primera apartado 2 de la Orden de 13 de septiembre de 2021 citada BOJA Nº180)
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RESOLUCIÓN  DEL  DELEGADO  TERRITORIAL  DE  EMPLEO,FORMACIÓN,  TRABAJO  AUTÓNOMO,
TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES DE ALMERÍA  POR
LA QUE SE PROCEDE A AMPLIAR EL PLAZO DE INICIO DE EJECUCIÓN  DEL PROYECTO  “OLULA DEL
RÍO TIC I”EXPEDIENTE 04/2021/PE/0010 DEL AYUNTAMIENTO DE OLULA DE RÍO APROBADO POR
RESOLUCIÓN  DE  ESTA  DELEGACIÓN  TERRITORIAL  DE  FECHA  28/12/2021  DE  CONCESIÓN  DE
SUBVENCIONES  EN  RÉGIMEN  DE  CONCURRENCIA  COMPETITIVA  EN  MATERIA  DE  PROGRAMA  DE
EMPLEO Y FORMACIÓN CONFORME A LA ORDEN DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 BOJA Nº180, POR LA
QUE  SE  REGULA  EL  PROGRAMA  DE  EMPLEO  Y  FORMACIÓN  EN  LA  COMUNIDAD  AUTÓNOMA  DE
ANDALUCÍA Y SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES
PÚBLICAS EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA A DICHO PROGRAMA

Finalizado el procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva que se
cita en el encabezado conforme a lo previsto en las bases reguladoras, aprobadas por la citada Orden de 13 de
septiembre de 2021  ( BOJA Nº 180), así como en la Resolución de 7 de octubre de 2021 (BOJA extraordinario
Nª  84),  de  la  Dirección  General  de  Formación  Profesional  para  el  Empleo,  por  la  que  se  convocan  las
subvenciones públicas previstas en la Orden de 13 de septiembre de 2021 citada,  quedan constatados los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 28 de diciembre de 2021, se publica en el portal web de Formación Profesional para el
Empleo, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 30 de la Orden de 13 septiembre de 2021, la Resolución
de fecha 28/12/2021 de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación
Económica, Industria, Conocimiento y Universidades en Almería por la que se emite Resolución definitiva en la
convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en el programa de empleo y formación
con sus tres anexos . En el ANEXO II  de la citada Resolución, recoge como entidad beneficiaria definitiva  el
Ayuntamiento de Olula de Río.

SEGUNDO.-   Con fecha  11/04/2022   ha  tenido  entrada  en  el  Registro  de  esta  Delegación  Territorial  una
solicitud de ampliación del plazo de inicio de ejecución del proyecto de empleo y formación del Ayuntamiento
de Olula del Río   motivándolo  sucintamente en los siguientes extremos:

C/ Hermanos Machado 4, Planta 2ª
04004 - Almería
T: 950-01 14 00
dpal.ceice@juntadeandalucia.es

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 
Autónomo
Consejería de Transformación Económica, 
Industria, Conocimiento Y Universidades

Delegación Territorial en Almería
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1º.-  Que con fecha 16 de febrero de 2022 se inició el  proceso de selección del personal  formador para el
desarrollo del Programa de Empleo y Formación denominado “Olula del Río TIC I” mediante la publicación
de las bases del procedimiento en la web del Ayuntamiento: www.oluladelrio.es.
2º-. Que con fecha 3 de marzo de 2022 fue declarado el concurso desierto mediante Resolución de Alcaldía n.º
44.
3º.-. Que desde el 4 de marzo de 2022 estamos buscando el perfil de docente a  través de Oferta de Empleo
presentada en el SAE, realizando diversas ampliaciones del plazo de difusión de la misma y hasta la fecha (tras
varias renuncias de candidatos) ha resultado infructuosa nuestra búsqueda de formador para el Programa de
Empleo y Formación.
4ª. Que ante la proximidad del vencimiento del plazo de inicio previsto en la Resolución de concesión del pro -
yecto denominado “Olula del Río TIC I”, identificado con el número expediente 04/2021/PE/0010 se hace ne-
cesario solicitar una ampliación del plazo de inicio de la ejecución del proyecto  hasta el máximo legalmente
previsto.

         A los referidos antecedentes de hecho son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  La  competencia  para  dictar  la  presente  Resolución  corresponde  a  la  persona  titular  de  la
Delegación  Territorial  de  Empleo,  Formación,  Trabajo  Autónomo,  Transformación  Económica,  Industria,
Conocimiento y Universidades de Almería de acuerdo con la Disposición Adicional Primera apartado 2 de la
Orden de 13 de septiembre de 2021 citada.

SEGUNDO.-El artículo 8.3 de la Orden de 13 de septiembre recoge que:” Los proyectos deberán comenzar en
el plazo máximo de cuatro meses a contar desde la publicación de la resolución de concesión, entendiendo
como comienzo, el día de la puesta en marcha de todos los contratos para la formación y el aprendizaje del
alumnado. Dicho plazo podrá ser ampliado por el órgano competente para resolver a solicitud de la entidad
beneficiaria,  siempre  que  se  encuentre  fundamentado  en  causas  de  fuerza  mayor  o  bien  circunstancias
sobrevenidas, no pudiendo exceder de la mitad del inicialmente establecido”.

TERCERO.- El artículo 32 de la Orden de  13 de septiembre de 2021 , en cumplimiento de lo señalado en el
artículo 121 del 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, prevé la posibilidad de modificar la Resolución de
Concesión de una subvención, incluida la ampliación de los plazos ejecución y justificación.
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Valorando  los  argumentos  esgrimidos  por  la  Entidad,  efectivamente,  el  plazo  inicialmente  previsto  es
insuficiente para poner en marcha el proyecto teniendo en cuenta las  circunstancias sobrevenidas que han
concurrido en el presente supuesto,  como es la dificultad de encontrar personal formador,  y  que pone de
relieve la Entidad. Se trata de otorgar un plazo máximo de dos meses adicionales, que le va a permitir llevar a a
cabo el proceso selectivo del personal docente.

La ampliación del plazo para iniciar el presente proyecto es la solución más ecuánime para no tener la Entidad
que renunciar  a  la subvención  concedida  y ya  pagada ,  y  poder  cumplir  con la   finalidad  de preparar  a
personas desempleadas ,y que puedan   obtener un certificado de profesionalidad que va a  incrementar su
empleabilidad .

CUARTO.- El artículo  30 .2 de la Orden de 13 de septiembre de 2021 establece que: “ Las notificaciones que
de forma excepcional, deban cursarse de manera personal e individual se efectuarán por medios electrónicos
a través del sistema de notificaciones de la Administración de la Junta de Andalucía”. 

Por  todo  lo  expuesto  y  teniendo  en  cuenta  los  hechos  y  fundamentos  de  derecho,  y  demás
disposiciones de aplicación,

RESUELVO

PRIMERO.-  CONCEDER  la  ampliación  del  plazo  inicialmente  previsto  para  comenzar  la  ejecución  del
proyecto“OLULA DEL RÍO TIC I” EXPEDIENTE 04/2021/PE/0010 DEL AYUNTAMIENTO DE OLULA DEL
RÍO, otorgando un plazo máximo adicional  de 2 meses. 

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al Ayuntamiento de Olula del Río.
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Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de
reposición  ante  este  órgano  en  el  plazo  de  un  mes,  o  ser  impugnada  ante  la  jurisdicción  contencioso-
administrativa en el plazo de 2 meses. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículo 123 y 124 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones  Públicas y
en  los  artículos  10  y  46  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso-
administrativa.

En Almería a la fecha certificada en el pie de firma

El DELEGADO TERRITORIAL 

Emilio R. Ortiz López

(P.D.: Disposición Adicional Primera apartado 2 de la Orden de 13 de septiembre de 2021 citada BOJA Nº180)
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RESOLUCIÓN  DEL  DELEGADO  TERRITORIAL  DE  EMPLEO,FORMACIÓN,  TRABAJO  AUTÓNOMO,
TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES DE ALMERÍA  POR
LA QUE SE PROCEDE A AMPLIAR EL PLAZO DE INICIO DE EJECUCIÓN  DEL PROYECTO  “OLULA DEL
RÍO WEB I”EXPEDIENTE 04/2021/PE/0011 DEL AYUNTAMIENTO DE OLULA DE RÍO APROBADO POR
RESOLUCIÓN  DE  ESTA  DELEGACIÓN  TERRITORIAL  DE  FECHA  28/12/2021  DE  CONCESIÓN  DE
SUBVENCIONES  EN  RÉGIMEN  DE  CONCURRENCIA  COMPETITIVA  EN  MATERIA  DE  PROGRAMA  DE
EMPLEO Y FORMACIÓN CONFORME A LA ORDEN DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 BOJA Nº180, POR LA
QUE  SE  REGULA  EL  PROGRAMA  DE  EMPLEO  Y  FORMACIÓN  EN  LA  COMUNIDAD  AUTÓNOMA  DE
ANDALUCÍA Y SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES
PÚBLICAS EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA A DICHO PROGRAMA

Finalizado el procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva que se
cita en el encabezado conforme a lo previsto en las bases reguladoras, aprobadas por la citada Orden de 13 de
septiembre de 2021  ( BOJA Nº 180), así como en la Resolución de 7 de octubre de 2021 (BOJA extraordinario
Nª  84),  de  la  Dirección  General  de  Formación  Profesional  para  el  Empleo,  por  la  que  se  convocan  las
subvenciones públicas previstas en la Orden de 13 de septiembre de 2021 citada,  quedan constatados los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 28 de diciembre de 2021, se publica en el portal web de Formación Profesional para el
Empleo, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 30 de la Orden de 13 septiembre de 2021, la Resolución
de fecha 28/12/2021 de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación
Económica, Industria, Conocimiento y Universidades en Almería por la que se emite Resolución definitiva en la
convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en el programa de empleo y formación
con sus tres anexos . En el ANEXO II  de la citada Resolución, recoge como entidad beneficiaria definitiva  el
Ayuntamiento de Olula de Río.

SEGUNDO.-   Con fecha  19/04/2022   ha  tenido  entrada  en  el  Registro  de  esta  Delegación  Territorial  una
solicitud de ampliación del plazo de inicio de ejecución del proyecto de empleo y formación del Ayuntamiento
de Olula del Río   motivándolo  sucintamente en los siguientes extremos:

C/ Hermanos Machado 4, Planta 2ª
04004 - Almería
T: 950-01 14 00
dpal.ceice@juntadeandalucia.es

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 
Autónomo
Consejería de Transformación Económica, 
Industria, Conocimiento Y Universidades

Delegación Territorial en Almería
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- Que debido a las dificultades en encontrar el perfil del formador para el proyecto denominado “Olula del Río
WEB I,  identificado con el  número expediente  04/2021/PE/0011 ,se ha producido un retraso en los  plazos
previstos de inicio del mismo, lo que hace necesario solicitar una ampliación del plazo de inicio de la ejecución
del proyecto  hasta el máximo legalmente previsto.

         A los referidos antecedentes de hecho son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  La  competencia  para  dictar  la  presente  Resolución  corresponde  a  la  persona  titular  de  la
Delegación  Territorial  de  Empleo,  Formación,  Trabajo  Autónomo,  Transformación  Económica,  Industria,
Conocimiento y Universidades de Almería de acuerdo con la Disposición Adicional Primera apartado 2 de la
Orden de 13 de septiembre de 2021 citada.

SEGUNDO.-El artículo 8.3 de la Orden de 13 de septiembre recoge que:” Los proyectos deberán comenzar en
el plazo máximo de cuatro meses a contar desde la publicación de la resolución de concesión, entendiendo
como comienzo, el día de la puesta en marcha de todos los contratos para la formación y el aprendizaje del
alumnado. Dicho plazo podrá ser ampliado por el órgano competente para resolver a solicitud de la entidad
beneficiaria,  siempre  que  se  encuentre  fundamentado  en  causas  de  fuerza  mayor  o  bien  circunstancias
sobrevenidas, no pudiendo exceder de la mitad del inicialmente establecido”.

TERCERO.- El artículo 32 de la Orden de  13 de septiembre de 2021 , en cumplimiento de lo señalado en el
artículo 121 del 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, prevé la posibilidad de modificar la Resolución de
Concesión de una subvención, incluida la ampliación de los plazos ejecución y justificación.

Valorando  los  argumentos  esgrimidos  por  la  Entidad,  efectivamente,  el  plazo  inicialmente  previsto  es
insuficiente para poner en marcha el proyecto teniendo en cuenta las  circunstancias sobrevenidas que han
concurrido en el presente supuesto,  como es la dificultad de encontrar personal formador,  y  que pone de
relieve la Entidad. Se trata de otorgar un plazo máximo de dos meses adicionales, que le va a permitir llevar a a
cabo el proceso selectivo del personal docente.

La ampliación del plazo para iniciar el presente proyecto es la solución más ecuánime para no tener la Entidad
que renunciar  a  la subvención  concedida  y ya  pagada ,  y  poder  cumplir  con la   finalidad  de preparar  a
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personas desempleadas ,y que puedan   obtener un certificado de profesionalidad que va a  incrementar su
empleabilidad .

CUARTO.- El artículo  30 .2 de la Orden de 13 de septiembre de 2021 establece que: “ Las notificaciones que
de forma excepcional, deban cursarse de manera personal e individual se efectuarán por medios electrónicos
a través del sistema de notificaciones de la Administración de la Junta de Andalucía”. 

Por  todo  lo  expuesto  y  teniendo  en  cuenta  los  hechos  y  fundamentos  de  derecho,  y  demás
disposiciones de aplicación,

RESUELVO

PRIMERO.-  CONCEDER  la  ampliación  del  plazo  inicialmente  previsto  para  comenzar  la  ejecución  del
proyecto“OLULA DEL RÍO WEB I” EXPEDIENTE  04/2021/PE/0011 DEL AYUNTAMIENTO DE OLULA
DEL  RÍO, otorgando un plazo máximo adicional  de 2 meses. 

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al Ayuntamiento de Olula del Río.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de
reposición  ante  este  órgano  en  el  plazo  de  un  mes,  o  ser  impugnada  ante  la  jurisdicción  contencioso-
administrativa en el plazo de 2 meses. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículo 123 y 124 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones  Públicas y
en  los  artículos  10  y  46  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso-
administrativa.

En Almería a la fecha certificada en el pie de firma

El DELEGADO TERRITORIAL 

                                                                                       Emilio R. Ortiz López(P.D.: Disposición Adicional Primera apartado 2
de la Orden de 13 de septiembre de 2021 citada BOJA Nº180) 
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RESOLUCIÓN  DEL  DELEGADO  TERRITORIAL  DE  EMPLEO,FORMACIÓN,  TRABAJO  AUTÓNOMO,
TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES DE ALMERÍA  POR
LA QUE SE PROCEDE A AMPLIAR EL PLAZO DE INICIO DE EJECUCIÓN  DEL PROYECTO  “PUESTA EN
VALOR EL RECAILLO”EXPEDIENTE 04/2021/PE/0016 DEL AYUNTAMIENTO DE HUÉRCAL DE ALMERÍA
APROBADO  POR  RESOLUCIÓN  DE  ESTA  DELEGACIÓN  TERRITORIAL  DE  FECHA  28/12/2021  DE
CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  EN RÉGIMEN  DE  CONCURRENCIA  COMPETITIVA  EN  MATERIA  DE
PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACIÓN CONFORME A LA ORDEN DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021
BOJA Nº180, POR LA QUE SE REGULA EL PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACIÓN EN LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA Y SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE
SUBVENCIONES PÚBLICAS EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA A DICHO PROGRAMA

Finalizado el procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva que se
cita en el encabezado conforme a lo previsto en las bases reguladoras, aprobadas por la citada Orden de 13 de
septiembre de 2021  ( BOJA Nº 180), así como en la Resolución de 7 de octubre de 2021 (BOJA extraordinario
Nª  84),  de  la  Dirección  General  de  Formación  Profesional  para  el  Empleo,  por  la  que  se  convocan  las
subvenciones públicas previstas en la Orden de 13 de septiembre de 2021 citada,  quedan constatados los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 28 de diciembre de 2021, se publica en el portal web de Formación Profesional para el
Empleo, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 30 de la Orden de 13 septiembre de 2021, la Resolución
de fecha 28/12/2021 de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación
Económica, Industria, Conocimiento y Universidades en Almería por la que se emite Resolución definitiva en la
convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en el programa de empleo y formación
con sus tres anexos . En el ANEXO II  de la citada Resolución, recoge como entidad beneficiaria definitiva  el
Ayuntamiento de Huércal de Almería.

SEGUNDO.-   Con fecha  22/04/2022  ha tenido  entrada  en el  Registro  de  esta  Delegación  Territorial  una
solicitud de ampliación del plazo de inicio de ejecución del proyecto de empleo y formación del Ayuntamiento
de Huércal de Almería   motivándolo  sucintamente en los siguientes extremos:

C/ Hermanos Machado 4, Planta 2ª
04004 - Almería
T: 950-01 14 00
dpal.ceice@juntadeandalucia.es

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 
Autónomo
Consejería de Transformación Económica, 
Industria, Conocimiento Y Universidades

Delegación Territorial en Almería
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1º.-  Que cuando se encontraban en la fase de cumplimentación de las ofertas selección tanto del alumnado
como del personal de ejecución para poner en marcha el proyecto, se  produjo la  entrada en vigor de la nueva
reforma laboral, y al no ser  viable por no alcanzar el número mínimo  de horas formativas, hay que aumentar
las horas de formación, por lo que se encuentran en la fase de tener nuevos certificados de profesionalidad
acordes  a  las  acciones  formativas  subvencionadas  para  cumplir  con  las nuevas exigencias  creadas  por  la
nueva situación.

2ª.-Es  por  ello  que  tienen  la  necesidad  de  solicitar  una  prórroga  para  terminar  de  cumplir  las  nuevas
condiciones establecidas.

         A los referidos antecedentes de hecho son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  La  competencia  para  dictar  la  presente  Resolución  corresponde  a  la  persona  titular  de  la
Delegación  Territorial  de  Empleo,  Formación,  Trabajo  Autónomo,  Transformación  Económica,  Industria,
Conocimiento y Universidades de Almería de acuerdo con la Disposición Adicional Primera apartado 2 de la
Orden de 13 de septiembre de 2021 citada.

SEGUNDO.-El artículo 8.3 de la Orden de 13 de septiembre recoge que:” Los proyectos deberán comenzar en
el plazo máximo de cuatro meses a contar desde la publicación de la resolución de concesión, entendiendo
como comienzo, el día de la puesta en marcha de todos los contratos para la formación y el aprendizaje del
alumnado. Dicho plazo podrá ser ampliado por el órgano competente para resolver a solicitud de la entidad
beneficiaria,  siempre  que  se  encuentre  fundamentado  en  causas  de  fuerza  mayor  o  bien  circunstancias
sobrevenidas, no pudiendo exceder de la mitad del inicialmente establecido”.

TERCERO.- El artículo 32 de la Orden de  13 de septiembre de 2021 , en cumplimiento de lo señalado en el
artículo 121 del 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, prevé la posibilidad de modificar la Resolución de
Concesión de una subvención, incluida la ampliación de los plazos ejecución y justificación.
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Valorando  los  argumentos  esgrimidos  por  la  Entidad,  efectivamente,  el  plazo  inicialmente  previsto  es
insuficiente para poner en marcha el proyecto teniendo en cuenta las  circunstancias sobrevenidas que han
concurrido en el presente supuesto.  Se trata de otorgar un plazo máximo de dos meses adicionales, que le va
a permitir llevar a a cabo el proceso selectivo del personal docente.

La ampliación del plazo para iniciar el presente proyecto es la solución más ecuánime para no tener la Entidad
que renunciar  a la  subvención  concedida  y ya pagada ,  y  poder  cumplir  con  la  finalidad  de preparar  a
personas desempleadas, y que puedan   obtener un certificado de profesionalidad que va a  incrementar su
empleabilidad .

CUARTO.- El artículo  30 .2 de la Orden de 13 de septiembre de 2021 establece que: “ Las notificaciones que
de forma excepcional, deban cursarse de manera personal e individual se efectuarán por medios electrónicos
a través del sistema de notificaciones de la Administración de la Junta de Andalucía”. 

Por  todo  lo  expuesto  y  teniendo  en  cuenta  los  hechos  y  fundamentos  de  derecho,  y  demás
disposiciones de aplicación,

RESUELVO

PRIMERO.-  CONCEDER  la  ampliación  del  plazo  inicialmente  previsto  para  comenzar  la  ejecución  del
proyecto“PUESTA EN VALOR DEL RECAILLO” EXPEDIENTE  04/2021/PE/0016 DEL AYUNTAMIENTO
DE HUÉRCAL DE ALMERÍA, otorgando un plazo máximo adicional  de 2 meses. 

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al Ayuntamiento de Huércal de Almería.
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Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de
reposición  ante  este  órgano  en  el  plazo  de  un  mes,  o  ser  impugnada  ante  la  jurisdicción  contencioso-
administrativa en el plazo de 2 meses. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículo 123 y 124 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones  Públicas y
en  los  artículos  10  y  46  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso-
administrativa.

En Almería a la fecha certificada en el pie de firma

El DELEGADO TERRITORIAL 

Emilio R. Ortiz López

(P.D.: Disposición Adicional Primera apartado 2 de la Orden de 13 de septiembre de 2021 citada BOJA Nº180)
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RESOLUCIÓN  DEL  DELEGADO  TERRITORIAL  DE  EMPLEO,FORMACIÓN,  TRABAJO  AUTÓNOMO,
TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES DE ALMERÍA  POR
LA QUE SE PROCEDE A AMPLIAR EL PLAZO DE INICIO DE EJECUCIÓN  DEL PROYECTO  “JARDINERÍA
Y VIVEROS EN ROQUETAS DE MAR”EXPEDIENTE 04/2021/PE/0020 DEL AYUNTAMIENTO ROQUETAS
DE MAR APROBADO POR RESOLUCIÓN DE ESTA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE FECHA 28/12/2021
DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA EN MATERIA DE
PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACIÓN CONFORME A LA ORDEN DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021
BOJA Nº180, POR LA QUE SE REGULA EL PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACIÓN EN LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA Y SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE
SUBVENCIONES PÚBLICAS EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA A DICHO PROGRAMA

Finalizado el procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva que se
cita en el encabezado conforme a lo previsto en las bases reguladoras, aprobadas por la citada Orden de 13 de
septiembre de 2021  ( BOJA Nº 180), así como en la Resolución de 7 de octubre de 2021 (BOJA extraordinario
Nª  84),  de  la  Dirección  General  de  Formación  Profesional  para  el  Empleo,  por  la  que  se  convocan  las
subvenciones públicas previstas en la Orden de 13 de septiembre de 2021 citada,  quedan constatados los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 28 de diciembre de 2021, se publica en el portal web de Formación Profesional para el
Empleo, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 30 de la Orden de 13 septiembre de 2021, la Resolución
de fecha 28/12/2021 de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación
Económica, Industria, Conocimiento y Universidades en Almería por la que se emite Resolución definitiva en la
convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en el programa de empleo y formación
con sus tres anexos . En el ANEXO II  de la citada Resolución, recoge como entidad beneficiaria definitiva  el
Ayuntamiento de Roquetas de Mar.

SEGUNDO.-   Con fecha  27/04/2022  ha tenido  entrada  en el  Registro  de  esta  Delegación  Territorial  una
solicitud de ampliación del plazo de inicio de ejecución del proyecto de empleo y formación del Ayuntamiento
de Roquetas de Mar   motivándolo  sucintamente en los siguientes extremos:

C/ Hermanos Machado 4, Planta 2ª
04004 - Almería
T: 950-01 14 00
dpal.ceice@juntadeandalucia.es

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 
Autónomo
Consejería de Transformación Económica, 
Industria, Conocimiento Y Universidades

Delegación Territorial en Almería
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1º.-  Que el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre,  de medidas urgentes para la reforma laboral,  la
garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, el contrato de Formación
en alternancia, ha aumentado el porcentaje mínimo de horas formativas un 35% mínimo del proyecto total
(672 horas formativas),  en lugar de 25% (480 horas formativas) que eran las exigidas en el momento de la
aprobación y concesión de la subvención.

2º.-El proyecto  aprobado y concedido al Ayuntamiento de Roquetas de Mar cuenta con 640 horas formativas ,
y por lo tanto debe adaptar el plan formativo de su proyecto al nuevo porcentaje mínimo  de horas cuyo
estudio pormenorizado está resultando complicado.

3º.-El plazo de ejecución del proyecto aprobado es de 4 meses desde su publicación ( 28/12/2021),  y considera
que  no va  a  poder  cumplir  con  el  plazo establecido,  hay  que  llevar  a  cabo  la  selección  del  personal  de
ejecución del Proyecto, así como la selección del los alumnado, y hacer frente a las eventualidades que se
vayan produciendo durante el proceso de selección del personal.

         A los referidos antecedentes de hecho son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  La  competencia  para  dictar  la  presente  Resolución  corresponde  a  la  persona  titular  de  la
Delegación  Territorial  de  Empleo,  Formación,  Trabajo  Autónomo,  Transformación  Económica,  Industria,
Conocimiento y Universidades de Almería de acuerdo con la Disposición Adicional Primera apartado 2 de la
Orden de 13 de septiembre de 2021 citada.

SEGUNDO.-El artículo 8.3 de la Orden de 13 de septiembre recoge que:” Los proyectos deberán comenzar en
el plazo máximo de cuatro meses a contar desde la publicación de la resolución de concesión, entendiendo
como comienzo, el día de la puesta en marcha de todos los contratos para la formación y el aprendizaje del
alumnado. Dicho plazo podrá ser ampliado por el órgano competente para resolver a solicitud de la entidad
beneficiaria,  siempre  que  se  encuentre  fundamentado  en  causas  de  fuerza  mayor  o  bien  circunstancias
sobrevenidas, no pudiendo exceder de la mitad del inicialmente establecido”.

TERCERO.- El artículo 32 de la Orden de  13 de septiembre de 2021  , en cumplimiento de lo señalado en el
artículo 121 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
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General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, prevé la posibilidad de modificar la Resolución de
Concesión de una subvención, incluida la ampliación de los plazos ejecución y justificación.

La modificación que se realiza mediante la presente Resolución se justifica por las circunstancias sobrevenidas
acaecidas como consecuencia de los cambios legislativos en materia laboral acometidos por el Gobierno de
España y que,  con fecha 30 de diciembre de 2021 se publicaron en el Boletín Oficial del Estado recogidos en
el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de
la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. 
El artículo primero de esta norma dispone una modificación del artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores,
que supone en sí  un cambio de modelo,  estableciéndose un contrato formativo con dos modalidades.  El
contrato de formación en alternancia tiene por objeto compatibilizar la actividad laboral retribuida con los
correspondientes procesos formativos en el ámbito de la formación profesional, los estudios universitarios o
el Catálogo de especialidades formativas del Sistema Nacional de Empleo.
Concretamente la letra i) del vigente artículo 11.2 del Estatuto de los Trabajadores establece que el tiempo de
trabajo efectivo,  que habrá de ser compatible  con el  tiempo dedicado a las  actividades formativas  en el
centro de formación, no podrá ser superior al 65 por ciento, durante el primer año de la jornada máxima
prevista en el convenio colectivo de aplicación en la empresa, o, en su defecto, de la jornada máxima legal.
Por su parte, el RESUELVE Octavo e) de la Resolución de 7 de octubre de 2021 (BOJA extraordinario  Nª 84), de
la Dirección General  de Formación Profesional  para el  Empleo,  por  la  que se convocan las  subvenciones
públicas previstas en la Orden de 13 de septiembre de 2021 citada, recoge que el total de horas dedicadas a
la actividad formativa en cada proyecto no podrá ser superior al 50 por ciento, tomando como referencia las
1.920 horas establecidas en el art. 9.3 de la Orden de 13 de septiembre de 2021. 

Valorando  los  argumentos  esgrimidos  por  la  Entidad,  efectivamente,  el  plazo  inicialmente  previsto  es
insuficiente para poner en marcha el proyecto teniendo en cuenta las circunstancias sobrevenidas que han
concurrido en el presente supuesto y  que pone de relieve la Entidad. Se trata de otorgar un plazo máximo de
dos meses adicionales, previsión suficiente para que le permita a la Entidad diseñar las  acciones formativas y
alcanzar las 672 horas exigidas por la normativa vigente, y  llevar a cabo los procesos selectivos de todo el
personal de ejecución y del alumnado.

La ampliación del plazo para iniciar el presente proyecto es la solución más ecuánime para no tener la Entidad
que renunciar  a la subvención concedida y ya pagada ,  y  poder  cumplir  con la  finalidad  de preparar  al
colectivo  prioritario  de  este  proyecto,   personas  menores  de  30  años,   para   obtener  un  certificado  de
profesionalidad que va a  mejorar su empleabilidad .

Por  todo  lo  expuesto  y  teniendo  en  cuenta  los  hechos  y  fundamentos  de  derecho,  y  demás
disposiciones de aplicación,
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RESUELVO

PRIMERO.- CONCEDER la ampliación del plazo inicialmente previsto para comenzar la ejecución del proyecto
“JARDINERÍA Y VIVEROS EN ROQUETAS DE MAR” expediente 04/2021/PE/0020 del Ayuntamiento
de Roquetas, otorgando un plazo máximo adicional  de 2 meses. 

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al Ayuntamiento de Roquetas de Mar.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de
reposición  ante  este  órgano  en  el  plazo  de  un  mes,  o  ser  impugnada  ante  la  jurisdicción  contencioso-
administrativa en el plazo de 2 meses. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículo 123 y 124 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones  Públicas y
en  los  artículos  10  y  46  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso-
administrativa.

En Almería a la fecha certificada en el pie de firma

El DELEGADO TERRITORIAL 

Emilio R. Ortiz López

(P.D.: Disposición Adicional Primera apartado 2 de la Orden de 13 de septiembre de 2021 citada BOJA Nº180)
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RESOLUCIÓN  DEL  DELEGADO  TERRITORIAL  DE  EMPLEO,FORMACIÓN,  TRABAJO  AUTÓNOMO,
TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES DE ALMERÍA  POR
LA QUE SE PROCEDE A AMPLIAR EL PLAZO DE INICIO DE EJECUCIÓN  DEL PROYECTO  “PUESTA EN
VALOR ANTIGUA ESTACIÓN DEL TREN DE ARBOLEAS Y SU ENTORNO”EXPEDIENTE 04/2021/PE/0022
DEL  AYUNTAMIENTO  DE  ARBOLEAS  APROBADO  POR  RESOLUCIÓN  DE  ESTA  DELEGACIÓN
TERRITORIAL  DE  FECHA  28/12/2021  DE  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  EN  RÉGIMEN  DE
CONCURRENCIA COMPETITIVA EN MATERIA DE PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACIÓN CONFORME A
LA ORDEN DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 BOJA Nº180, POR LA QUE SE REGULA EL PROGRAMA DE
EMPLEO Y FORMACIÓN EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA Y SE APRUEBAN LAS BASES
REGULADORAS  PARA  LA  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  PÚBLICAS  EN  RÉGIMEN  DE
CONCURRENCIA COMPETITIVA A DICHO PROGRAMA

Finalizado el procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva que se
cita en el encabezado conforme a lo previsto en las bases reguladoras, aprobadas por la citada Orden de 13 de
septiembre de 2021  ( BOJA Nº 180), así como en la Resolución de 7 de octubre de 2021 (BOJA extraordinario
Nª  84),  de  la  Dirección  General  de  Formación  Profesional  para  el  Empleo,  por  la  que  se  convocan  las
subvenciones públicas previstas en la Orden de 13 de septiembre de 2021 citada,  quedan constatados los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 28 de diciembre de 2021, se publica en el portal web de Formación Profesional para el
Empleo, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 30 de la Orden de 13 septiembre de 2021, la Resolución
de fecha 28/12/2021 de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación
Económica, Industria, Conocimiento y Universidades en Almería por la que se emite Resolución definitiva en la
convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en el programa de empleo y formación
con sus tres anexos . En el ANEXO II  de la citada Resolución, recoge como entidad beneficiaria definitiva  el
Ayuntamiento de Arboleas.

SEGUNDO.-   Con fecha  06/04/2022   ha  tenido  entrada  en  el  Registro  de  esta  Delegación  Territorial  una
solicitud de ampliación del plazo de inicio de ejecución del proyecto de empleo y formación del Ayuntamiento
de Arboleas   motivándolo  sucintamente en los siguientes extremos:

C/ Hermanos Machado 4, Planta 2ª
04004 - Almería
T: 950-01 14 00
dpal.ceice@juntadeandalucia.es

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 
Autónomo
Consejería de Transformación Económica, 
Industria, Conocimiento Y Universidades

Delegación Territorial en Almería
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1º.-  Que el  Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre,  de medidas urgentes para la reforma laboral,  la
garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, el contrato de Formación
en alternancia, ha aumentado el porcentaje mínimo de horas formativas del 35% (672 horas formativas), en
lugar de 25% (480 horas formativas).

2º.-El proyecto  aprobado y la subvención ya  concedida al Ayuntamiento de Arboleas cuenta con 540 horas
formativas , por lo tanto debe adaptar el plan formativo de su proyecto al nuevo porcentaje mínimo  de horas.
Para ello hay que estudiar detenidamente  la formación que hay que incorporar al proyecto .

3º.-El plazo de ejecución del proyecto aprobado es de 4 meses desde su publicación ( 28/12/2021),  y considera
que no va a poder cumplir con el plazo establecido, al tener que  que llevar a cabo la selección del personal de
ejecución del Programa (Director, Docentes y Personal de apoyo) así como la selección de los alumnos, y hacer
frente a las eventualidades que se vayan produciendo durante el proceso de selección del personal.

         A los referidos antecedentes de hecho son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  La  competencia  para  dictar  la  presente  Resolución  corresponde  a  la  persona  titular  de  la
Delegación  Territorial  de  Empleo,  Formación,  Trabajo  Autónomo,  Transformación  Económica,  Industria,
Conocimiento y Universidades de Almería de acuerdo con la Disposición Adicional Primera apartado 2 de la
Orden de 13 de septiembre de 2021 citada.

SEGUNDO.-El artículo 8.3 de la Orden de 13 de septiembre recoge que:” Los proyectos deberán comenzar en
el plazo máximo de cuatro meses a contar desde la publicación de la resolución de concesión, entendiendo
como comienzo, el día de la puesta en marcha de todos los contratos para la formación y el aprendizaje del
alumnado. Dicho plazo podrá ser ampliado por el órgano competente para resolver a solicitud de la entidad
beneficiaria,  siempre  que  se  encuentre  fundamentado  en  causas  de  fuerza  mayor  o  bien  circunstancias
sobrevenidas, no pudiendo exceder de la mitad del inicialmente establecido”.

TERCERO.- El artículo 32 de la Orden de  13 de septiembre de 2021 , en cumplimiento de lo señalado en el
artículo 121 del 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, prevé la posibilidad de modificar la Resolución de
Concesión de una subvención, incluida la ampliación de los plazos ejecución y justificación.
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La modificación que se realiza mediante la presente Resolución se justifica por las circunstancias sobrevenidas
acaecidas como consecuencia de los cambios legislativos en materia laboral acometidos por el Gobierno de
España y que,  con fecha 30 de diciembre de 2021 se publicaron en el Boletín Oficial del Estado recogidos en
el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de
la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. 
El artículo primero de esta norma dispone una modificación del artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores,
que supone en sí un cambio de modelo,  estableciéndose un contrato formativo con dos modalidades.  El
contrato de formación en alternancia tiene por objeto compatibilizar la actividad laboral retribuida con los
correspondientes procesos formativos en el ámbito de la formación profesional, los estudios universitarios o
el Catálogo de especialidades formativas del Sistema Nacional de Empleo.
Concretamente la letra i) del vigente artículo 11.2 del Estatuto de los Trabajadores establece que el tiempo de
trabajo efectivo,  que habrá de ser compatible  con el  tiempo dedicado a las actividades  formativas  en el
centro de formación, no podrá ser superior al 65 por ciento, durante el primer año de la jornada máxima
prevista en el convenio colectivo de aplicación en la empresa, o, en su defecto, de la jornada máxima legal.
Por su parte, el RESUELVE Octavo e) de la Resolución de 7 de octubre de 2021 (BOJA extraordinario  Nª 84), de
la  Dirección General  de Formación  Profesional  para el  Empleo,  por  la que se convocan las subvenciones
públicas previstas en la Orden de 13 de septiembre de 2021 citada, recoge que el total de horas dedicadas a
la actividad formativa en cada proyecto no podrá ser superior al 50 por ciento, tomando como referencia las
1.920 horas establecidas en el art. 9.3 de la Orden de 13 de septiembre de 2021. 

Valorando  los  argumentos  esgrimidos  por  la  Entidad,  efectivamente,  el  plazo  inicialmente  previsto  es
insuficiente para poner en marcha el proyecto teniendo en cuenta las circunstancias sobrevenidas que han
concurrido en el presente supuesto y  que pone de relieve la Entidad. Se trata de otorgar un plazo máximo de
dos  meses adicionales,  que  le  va  a  permitir  llevar  a  cabo los  procesos  selectivos  de todo el  personal  de
ejecución y del alumnado.

La ampliación del plazo para iniciar el presente proyecto es la solución más ecuánime para no tener la Entidad
que renunciar  a  la subvención  concedida  y ya  pagada ,  y  poder  cumplir  con la   finalidad  de preparar  a
personas desempleadas ,y que puedan   obtener un certificado de profesionalidad que va a  incrementar su
empleabilidad .

CUARTO.- El artículo  30 .2 de la Orden de 13 de septiembre de 2021 establece que: “ Las notificaciones que
de forma excepcional, deban cursarse de manera personal e individual se efectuarán por medios electrónicos
a través del sistema de notificaciones de la Administración de la Junta de Andalucía”. 

Por  todo  lo  expuesto  y  teniendo  en  cuenta  los  hechos  y  fundamentos  de  derecho,  y  demás
disposiciones de aplicación,
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RESUELVO

PRIMERO.- CONCEDER la ampliación del plazo inicialmente previsto para comenzar la ejecución del proyecto
“PUESTA EN VALOR ANTIGUA ESTACIÓN DEL TREN DE ARBOLEAS Y SU ENTORNO”EXPEDIENTE
04/2021/PE/0022 DEL AYUNTAMIENTO DE ARBOLEAS, otorgando un plazo máximo adicional  de 2 meses.

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al Ayuntamiento de Arboleas.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de
reposición  ante  este  órgano  en  el  plazo  de  un  mes,  o  ser  impugnada  ante  la  jurisdicción  contencioso-
administrativa en el plazo de 2 meses. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículo 123 y 124 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones  Públicas y
en  los  artículos  10  y  46  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso-
administrativa.

En Almería a la fecha certificada en el pie de firma

El DELEGADO TERRITORIAL 

Emilio R. Ortiz López

(P.D.: Disposición Adicional Primera apartado 2 de la Orden de 13 de septiembre de 2021 citada BOJA Nº180)
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RESOLUCIÓN  DEL  DELEGADO  TERRITORIAL  DE  EMPLEO,FORMACIÓN,  TRABAJO  AUTÓNOMO,
TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES DE ALMERÍA  POR
LA QUE SE PROCEDE A AMPLIAR EL PLAZO DE INICIO DE EJECUCIÓN  DEL PROYECTO  “APLICACIÓN
DE  LAS  TÉCNICAS  DE  INFORMACIÓN  Y  COMUNICACIÓN  AL  ÁMBITO  SOCIOSANITARIO  Y
EDUCATIVO”EXPEDIENTE  04/2021/PE/0024  DE  LA  ENTIDAD  FEDERACIÓN  ALMERIENSE  DE
ASOCIACIONES  DE  PERSONAS  CON  DISCAPACIDAD  APROBADO  POR  RESOLUCIÓN  DE  ESTA
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE FECHA 28/12/2021 DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN
DE  CONCURRENCIA  COMPETITIVA  EN  MATERIA  DE  PROGRAMA  DE  EMPLEO  Y  FORMACIÓN
CONFORME A LA ORDEN DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 BOJA Nº180, POR LA QUE SE REGULA EL
PROGRAMA  DE  EMPLEO  Y  FORMACIÓN  EN  LA  COMUNIDAD  AUTÓNOMA  DE  ANDALUCÍA  Y  SE
APRUEBAN  LAS  BASES  REGULADORAS  PARA  LA  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  PÚBLICAS  EN
RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA A DICHO PROGRAMA

Finalizado el procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva que se
cita en el encabezado conforme a lo previsto en las bases reguladoras, aprobadas por la citada Orden de 13 de
septiembre de 2021  ( BOJA Nº 180), así como en la Resolución de 7 de octubre de 2021 (BOJA extraordinario
Nª  84),  de  la  Dirección  General  de  Formación  Profesional  para  el  Empleo,  por  la  que  se  convocan  las
subvenciones públicas previstas en la Orden de 13 de septiembre de 2021 citada,  quedan constatados los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 28 de diciembre de 2021, se publica en el portal web de Formación Profesional para el
Empleo, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 30 de la Orden de 13 septiembre de 2021, la Resolución
de fecha 28/12/2021 de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación
Económica, Industria, Conocimiento y Universidades en Almería por la que se emite Resolución definitiva en la
convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en el programa de empleo y formación
con sus tres anexos . En el ANEXO II  de la citada Resolución, recoge como entidad beneficiaria definitiva  la
entidad FEDERACIÓN ALMERIENSE DE ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ( en adelante FAAM).

SEGUNDO.-   Con fecha  20/04/2022   ha  tenido  entrada  en  el  Registro  de  esta  Delegación  Territorial  una
solicitud de ampliación del plazo de inicio de ejecución del proyecto de empleo y formación de la entidad
FAAM motivándolo  sucintamente en los siguientes extremos:

C/ Hermanos Machado 4, Planta 2ª
04004 - Almería
T: 950-01 14 00
dpal.ceice@juntadeandalucia.es

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 
Autónomo
Consejería de Transformación Económica, 
Industria, Conocimiento Y Universidades

Delegación Territorial en Almería
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- Que solicita una ampliación del plazo de inicio de la ejecución del proyecto “APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS
DE  INFORMACIÓN  Y  COMUNICACIÓN  AL  ÁMBITO  SOCIOSANITARIO  Y  EDUCATIVO”expediente
04/2021/PE/0024, motivado por las dificultades en la selección del alumnado.

         A los referidos antecedentes de hecho son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  La  competencia  para  dictar  la  presente  Resolución  corresponde  a  la  persona  titular  de  la
Delegación  Territorial  de  Empleo,  Formación,  Trabajo  Autónomo,  Transformación  Económica,  Industria,
Conocimiento y Universidades de Almería de acuerdo con la Disposición Adicional Primera apartado 2 de la
Orden de 13 de septiembre de 2021 citada.

SEGUNDO.-El artículo 8.3 de la Orden de 13 de septiembre recoge que:” Los proyectos deberán comenzar en
el plazo máximo de cuatro meses a contar desde la publicación de la resolución de concesión, entendiendo
como comienzo, el día de la puesta en marcha de todos los contratos para la formación y el aprendizaje del
alumnado. Dicho plazo podrá ser ampliado por el órgano competente para resolver a solicitud de la entidad
beneficiaria,  siempre  que  se  encuentre  fundamentado  en  causas  de  fuerza  mayor  o  bien  circunstancias
sobrevenidas, no pudiendo exceder de la mitad del inicialmente establecido”.

TERCERO.- El artículo 32 de la Orden de  13 de septiembre de 2021 , en cumplimiento de lo señalado en el
artículo 121 del 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, prevé la posibilidad de modificar la Resolución de
Concesión de una subvención, incluida la ampliación de los plazos ejecución y justificación.

Valorando  los  argumentos  esgrimidos  por  la  Entidad,  efectivamente,  el  plazo  inicialmente  previsto  es
insuficiente para poner en marcha el proyecto teniendo en cuenta las  circunstancias sobrevenidas que han
concurrido en el presente supuesto,  como es la dificultad de encontrar alumnado,  y  que pone de relieve la
Entidad. Se trata de otorgar un plazo máximo de dos meses adicionales, que le va a permitir llevar a a cabo el
proceso selectivo del alumnado .

La ampliación del plazo para iniciar el presente proyecto es la solución más ecuánime para no tener la Entidad
que renunciar a la subvención concedida y ya pagada , y poder cumplir con la  finalidad  de preparar a  este
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colectivo prioritario de personas desempleadas ,y que puedan   obtener un certificado de profesionalidad que
va a  incrementar su empleabilidad .

CUARTO.- El artículo  30 .2 de la Orden de 13 de septiembre de 2021 establece que: “ Las notificaciones que
de forma excepcional, deban cursarse de manera personal e individual se efectuarán por medios electrónicos
a través del sistema de notificaciones de la Administración de la Junta de Andalucía”. 

Por  todo  lo  expuesto  y  teniendo  en  cuenta  los  hechos  y  fundamentos  de  derecho,  y  demás
disposiciones de aplicación,

RESUELVO

PRIMERO.-  CONCEDER  la  ampliación  del  plazo  inicialmente  previsto  para  comenzar  la  ejecución  del
proyecto“APLICACIÓN  DE  LAS  TÉCNICAS  DE  INFORMACIÓN  Y  COMUNICACIÓN  AL  ÁMBITO
SOCIOSANITARIO  Y  EDUCATIVO  ,  EXPEDIENTE  04/2021/PE/0024 DE  LA  ENTIDAD  FEDERACIÓN
ALMERIENSE  DE  ASOCIACIONES  DE  PERSONAS  CON  DISCAPACIDAD  (FAAM),  otorgando  un  plazo
máximo adicional  de 2 meses. 

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a la Entidad FAAM .

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de
reposición  ante  este  órgano  en  el  plazo  de  un  mes,  o  ser  impugnada  ante  la  jurisdicción  contencioso-
administrativa en el plazo de 2 meses. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículo 123 y 124 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones  Públicas y
en  los  artículos  10  y  46  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso-
administrativa.
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En Almería a la fecha certificada en el pie de firma

El DELEGADO TERRITORIAL

Emilio R. Ortiz López

(P.D.: Disposición Adicional Primera apartado 2 de la Orden de 13 de septiembre de 2021 citada BOJA Nº180)
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RESOLUCIÓN  DEL  DELEGADO  TERRITORIAL  DE  EMPLEO,FORMACIÓN,  TRABAJO  AUTÓNOMO,
TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES DE ALMERÍA  POR
LA  QUE  SE  PROCEDE  A  AMPLIAR  EL  PLAZO  DE  INICIO  DE  EJECUCIÓN   DEL  PROYECTO
“EMBELLECIMIENTO  DEL  MUNICIPIO  DE  VÉLEZ  BLANCO”EXPEDIENTE  04/2021/PE/0025  DEL
AYUNTAMIENTO VÉLEZ BLANCO APROBADO POR RESOLUCIÓN DE ESTA DELEGACIÓN TERRITORIAL
DE  FECHA  28/12/2021  DE  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  EN  RÉGIMEN  DE  CONCURRENCIA
COMPETITIVA EN MATERIA DE PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACIÓN CONFORME A LA ORDEN DE 13
DE  SEPTIEMBRE  DE  2021  BOJA  Nº180,  POR  LA  QUE  SE  REGULA  EL  PROGRAMA  DE  EMPLEO  Y
FORMACIÓN  EN  LA  COMUNIDAD  AUTÓNOMA  DE  ANDALUCÍA  Y  SE  APRUEBAN  LAS  BASES
REGULADORAS  PARA  LA  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  PÚBLICAS  EN  RÉGIMEN  DE
CONCURRENCIA COMPETITIVA A DICHO PROGRAMA

Finalizado el procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva que se
cita en el encabezado conforme a lo previsto en las bases reguladoras, aprobadas por la citada Orden de 13 de
septiembre de 2021  ( BOJA Nº 180), así como en la Resolución de 7 de octubre de 2021 (BOJA extraordinario
Nª  84),  de  la  Dirección  General  de  Formación  Profesional  para  el  Empleo,  por  la  que  se  convocan  las
subvenciones públicas previstas en la Orden de 13 de septiembre de 2021 citada,  quedan constatados los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 28 de diciembre de 2021, se publica en el portal web de Formación Profesional para el
Empleo, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 30 de la Orden de 13 septiembre de 2021, la Resolución
de fecha 28/12/2021 de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación
Económica, Industria, Conocimiento y Universidades en Almería por la que se emite Resolución definitiva en la
convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en el programa de empleo y formación
con sus tres anexos . En el ANEXO II  de la citada Resolución, recoge como entidad beneficiaria definitiva  el
Ayuntamiento de Vélez Blanco.

SEGUNDO.-   Con fecha  25/03/2022   ha  tenido  entrada  en  el  Registro  de  esta  Delegación  Territorial  una
solicitud de ampliación del plazo de inicio de ejecución del proyecto de empleo y formación del Ayuntamiento
de Vélez Blanco   motivándolo  sucintamente en los siguientes extremos:

C/ Hermanos Machado 4, Planta 2ª
04004 - Almería
T: 950-01 14 00
dpal.ceice@juntadeandalucia.es

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 
Autónomo
Consejería de Transformación Económica, 
Industria, Conocimiento Y Universidades

Delegación Territorial en Almería
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1º.-  Que el  Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre,  de medidas urgentes para la reforma laboral,  la
garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, el contrato de Formación
en alternancia, ha aumentado el porcentaje mínimo de horas formativas del 35% (672 horas formativas), en
lugar de 25% (480 horas formativas).

2º.-El proyecto  aprobado y concedido al Ayuntamiento de Vélez Blanco cuenta con 550 horas formativas , por
lo tanto debe adaptar el plan formativo de su proyecto al nuevo porcentaje mínimo  de horas. Para ello hay
que ampliar la formación  y se hace imprescindible proceder a la  la acreditación de un centro para impartir
una nueva especialidad formativa.

3º.-El plazo de ejecución del proyecto aprobado es de 4 meses desde su publicación ( 28/12/2021),  y considera
que no va a poder cumplir con el plazo establecido, ya que una vez acreditado el centro para impartir  la nueva
especialidad formativa, hay que llevar a cabo la selección del personal de ejecución del Programa (Director,
Docentes y Personal de apoyo) así como la selección de los alumnos, y hacer frente a las eventualidades que
se vayan produciendo durante el proceso de selección del personal.

         A los referidos antecedentes de hecho son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  La  competencia  para  dictar  la  presente  Resolución  corresponde  a  la  persona  titular  de  la
Delegación  Territorial  de  Empleo,  Formación,  Trabajo  Autónomo,  Transformación  Económica,  Industria,
Conocimiento y Universidades de Almería de acuerdo con la Disposición Adicional Primera apartado 2 de la
Orden de 13 de septiembre de 2021 citada.

SEGUNDO.-El artículo 8.3 de la Orden de 13 de septiembre recoge que:” Los proyectos deberán comenzar en
el plazo máximo de cuatro meses a contar desde la publicación de la resolución de concesión, entendiendo
como comienzo, el día de la puesta en marcha de todos los contratos para la formación y el aprendizaje del
alumnado. Dicho plazo podrá ser ampliado por el órgano competente para resolver a solicitud de la entidad
beneficiaria,  siempre  que  se  encuentre  fundamentado  en  causas  de  fuerza  mayor  o  bien  circunstancias
sobrevenidas, no pudiendo exceder de la mitad del inicialmente establecido”.

TERCERO.- El artículo 32 de la Orden de  13 de septiembre de 2021  , en cumplimiento de lo señalado en el
artículo 121 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
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General de la Hacienda Pública  de la Junta de Andalucía, prevé la posibilidad de modificar la Resolución de
Concesión de una subvención, incluida la ampliación de los plazos ejecución y justificación.

La modificación que se realiza mediante la presente Resolución se justifica por las circunstancias sobrevenidas
acaecidas como consecuencia de los cambios legislativos en materia laboral acometidos por el Gobierno de
España y que,  con fecha 30 de diciembre de 2021 se publicaron en el Boletín Oficial del Estado recogidos en
el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de
la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. L
El artículo primero de esta norma dispone una modificación del artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores,
que supone en sí un cambio de modelo,  estableciéndose un contrato formativo con dos modalidades.  El
contrato de formación en alternancia tiene por objeto compatibilizar la actividad laboral retribuida con los
correspondientes procesos formativos en el ámbito de la formación profesional, los estudios universitarios o
el Catálogo de especialidades formativas del Sistema Nacional de Empleo.
Concretamente la letra i) del vigente artículo 11.2 del Estatuto de los Trabajadores establece que el tiempo de
trabajo efectivo,  que habrá de ser compatible  con el  tiempo dedicado a las actividades  formativas  en el
centro de formación, no podrá ser superior al 65 por ciento, durante el primer año de la jornada máxima
prevista en el convenio colectivo de aplicación en la empresa, o, en su defecto, de la jornada máxima legal.
Por su parte, el RESUELVE Octavo e) de la Resolución de 7 de octubre de 2021 (BOJA extraordinario  Nª 84), de
la  Dirección General  de Formación  Profesional  para el  Empleo,  por  la que se convocan las subvenciones
públicas previstas en la Orden de 13 de septiembre de 2021 citada, recoge que el total de horas dedicadas a
la actividad formativa en cada proyecto no podrá ser superior al 50 por ciento, tomando como referencia las
1.920 horas establecidas en el art. 9.3 de la Orden de 13 de septiembre de 2021. 

Valorando  los  argumentos  esgrimidos  por  la  Entidad,  efectivamente,  el  plazo  inicialmente  previsto  es
insuficiente para poner en marcha el proyecto teniendo en cuenta las circunstancias sobrevenidas que han
concurrido en el presente supuesto y  que pone de relieve la Entidad. Se trata de otorgar un plazo máximo de
dos meses adicionales,  previsión suficiente para que le permita a la Entidad finalizar  el  procedimiento de
acreditación de un nuevo centro,  que le va a permitir  solicitar  la ampliación de las acciones formativas  y
alcanzar las 672 horas exigidas por la normativa vigente. Además, le va a permitir llevar a cabo los procesos
selectivos de todo el personal de ejecución y del alumnado.

La ampliación del plazo para iniciar el presente proyecto es la solución más ecuánime para no tener la Entidad
que renunciar  a la subvención  concedida  y ya pagada ,  y poder  cumplir  con la  finalidad  de preparar  al
colectivo  prioritario  de  este  proyecto,   personas  desempleadas  mayores  de  45  años,   para   obtener  un
certificado de profesionalidad que va a  incrementar su empleabilidad .

Por  todo  lo  expuesto  y  teniendo  en  cuenta  los  hechos  y  fundamentos  de  derecho,  y  demás
disposiciones de aplicación,
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RESUELVO

PRIMERO.- CONCEDER la ampliación del plazo inicialmente previsto para comenzar la ejecución del proyecto
“EMBELLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE VÉLEZ BLANCO” expediente 04/2021/PE/0025 del Ayuntamiento de
Vélez Blanco, otorgando un plazo máximo adicional  de 2 meses. 

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al Ayuntamiento de Vélez Blanco.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de
reposición  ante  este  órgano  en  el  plazo  de  un  mes,  o  ser  impugnada  ante  la  jurisdicción  contencioso-
administrativa en el plazo de 2 meses. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículo 123 y 124 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones  Públicas y
en  los  artículos  10  y  46  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso-
administrativa.

En Almería a la fecha certificada en el pie de firma

El DELEGADO TERRITORIAL 

Emilio R. Ortiz López

(P.D.: Disposición Adicional Primera apartado 2 de la Orden de 13 de septiembre de 2021 citada BOJA Nº180)
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