
             
 Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo 

Consejería de Transformación Económica, Industria, 

Conocimiento y Universidades 

Delegación Territorial en Málaga 

 

 

 

RESOLUCI N DEL SERVICIO DE FORMACI N PARA EL EMPLEO DE LA DELEGACI N TERRITORIAL DE 
EMPLEO, FORMACI N, TRABAJO AUT NOMO, TRANSFORMACI N ECON MICA, INDUSTRIA, 
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES DE M LAGA, POR LA QUE SE EMITE PROPUESTA PROVISIONAL DE 
CONCESI N DE SUBVENCIONES EN R GIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA EN MATERIA DE 
FORMACI N PROFESIONAL PARA EL EMPLEO PARA INCENTIVAR LA REALIZACI N DEL PROGRAMA DE 
EMPLEO Y FORMACI N CONFORME A LO PREVISTO EN LA ORDEN DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 POR LA 
QUE SE REGULA EL PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACI N EN LA COMUNIDAD AUT NOMA DE ANDALUC A Y 
SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESI N DE SUBVENCIONES EN R GIMEN DE 
CONCURRENCIA COMPETITIVA A DICHO PROGRAMA. 

Examinadas las solicitudes para la concesi n de subvenciones presentadas en relaci n a la convocatoria 
efectuada por la Resoluci n de 7 de octubre de 2021 (Bolet n Extraordinario n mero 84 de 08/10/2021), de la 
Direcci n General de Formaci n Profesional para el Empleo, quedan constatados los siguientes, 

ANTECEDENTES DE HECHO 
PRIMERO.- Con fecha 17 de septiembre de 2021, se publica en el Bolet n Oficial de la Junta de Andaluc a n mero 
180, la Orden de 13 de septiembre de 2021, por la que se regula el Programa de Empleo y Formaci n en la 
Comunidad Aut noma de Andaluc a y se aprueban las bases reguladoras para la concesi n de subvenciones en 
r gimen de concurrencia competitiva a dicho programa. 
SEGUNDO.- Con fecha 8 de octubre de 2021, se publica en el BOJA extraordinario n mero 84 Resoluci n de 7 de 
octubre de 2021, de la Direcci n General de Formaci n Profesional para el Empleo, por la que se convocan las 
subvenciones p blicas previstas en la Orden de 13 de septiembre de 2021, por la que se regula el programa de 
empleo y formaci n en la Comunidad Aut noma de Andaluc a y se aprueban las bases reguladoras para la 
concesi n de subvenciones p blicas en r gimen de concurrencia competitiva a dicho programa, asignando a la 
provincia de M laga un total de seis millones quinientos un mil quinientos veintiocho con ochenta y ocho euros. 
TERCERO.- En el plazo establecido en el resuelve decimocuarto de la Resoluci n de Convocatoria, se presentan 
en la provincia de M laga un total de 54 solicitudes de subvenci n. 
CUARTO.- Con fecha 05 de noviembre de 2021, se public  Anuncio de la Delegaci n Territorial de Empleo, 
Formaci n, Trabajo Aut nomo, Transformaci n Econ mica, Industria, Conocimiento y Universidades de M laga, 
en la p gina web de la Consejer a, requiriendo a las entidades interesadas relacionadas en el mismo, para que 
subsanen las faltas o deficiencias que se indicaban. 
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QUINTO.- Con las solicitudes presentadas en tiempo y forma, y una vez subsanadas las mismas conforme a lo 
dispuesto en el art culo 23 de la Orden de 13 de septiembre de 2021 y el resuelve decimoquinto de la Resoluci n 
de convocatoria, se ha procedido a su an lisis y valoraci n de acuerdo a lo dispuesto en los citados preceptos. 
A los referidos antecedentes de hecho son de aplicaci n los siguientes 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
PRIMERO.- La competencia para dictar la presente propuesta provisional de resoluci n corresponde a la 
persona titular del Servicio de Formaci n para el Empleo de la Delegaci n Territorial de Empleo, Formaci n, 
Trabajo Aut nomo, Transformaci n Econ mica, Industria, Conocimiento y Universidades de M laga de 
conformidad con lo dispuesto en la disposici n adicional primera y el art culo 25.2 b) de la Orden de 13 de 
septiembre de 2021, por la que se regula el Programa de Empleo y Formaci n en la Comunidad Aut noma de 
Andaluc a y se aprueban las bases reguladoras para la concesi n de subvenciones en r gimen de concurrencia 
competitiva a dicho programa. 
SEGUNDO.- La presente propuesta se dicta al amparo de lo establecido en el resuelve decimos ptimo de la 
resoluci n de convocatoria, habi ndose observado lo establecido en las bases reguladoras y dem s normativa 
de aplicaci n. 
Por todo lo expuesto y teniendo en cuenta los hechos y fundamentos de derecho, y dem s disposiciones de 
general y pertinente aplicaci n y en concreto lo dispuesto en el resuelve decimos ptimo de la resoluci n de 
convocatoria citada, se 

RESUELVE 
PRIMERO.- Aprobar la relaci n de entidades interesadas que han obtenido la puntuaci n suficiente para tener la 
consideraci n de beneficiarias provisionales, por orden de puntuaci n y la cuant a de la subvenci n otorgable, 
as  como la relaci n de entidades interesadas que no han obtenido la puntuaci n suficiente para tener la 
consideraci n de beneficiarias provisionales por orden de puntuaci n que tendr n la consideraci n de 
beneficiarias suplentes y la cuant a de la subvenci n otorgable para el supuesto de que acabaran resultando 
entidades beneficiarias definitivas. 
SEGUNDO.- Aprobar los anexos que acompa an a la presente resoluci n. El Anexo I recoge las puntuaciones 
obtenidas en la baremaci n de las solicitudes, el Anexo II establece la distribuci n presupuestaria conforme al 
desglose se alado y el Anexo III se refiere a las acciones formativas autorizadas para la realizaci n de cada uno 
de los proyectos. En todos los casos referidos tanto a las entidades beneficiarias provisionales como suplentes.  
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TERCERO.- Considerar inadmitidas en el procedimiento el resto de entidades solicitantes que no aparecen en el 
Anexo II. Tanto estas como las desistidas han sido recogidas en sendas Resoluciones que han sido debidamente 
publicadas en los t rminos previstos en la Convocatoria. 
CUARTO.- Conceder un plazo de diez d as, a contar desde el d a siguiente al de la publicaci n de esta propuesta 
provisional, a las entidades beneficiarias provisionales y las suplentes del Anexo II a esta Resoluci n para que, 
utilizando el formulario del Anexo II de la Resoluci n de convocatoria de 7 de octubre de 2021, disponible en el 
aplicativo GEFOC, puedan conforme se detalla en el art culo 27.1 de la Orden de 13 de septiembre de 2021: 
a) Alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes en los t rminos que prev  el 
art culo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com n de las Administraciones 
P blicas.  
b) Reformular su solicitud siempre que el importe de la subvenci n de la propuesta de resoluci n provisional sea 
inferior al que figura en su solicitud, en orden a ajustar los compromisos y condiciones a la subvenci n 
otorgable. En todo caso se respetar  el objeto, las condiciones, la finalidad y los criterios objetivos de valoraci n 
establecidos en las bases reguladoras. 
c) Presentar la documentaci n acreditativa a aportar de los datos que hayan consignado en los formularios de 
solicitud, teniendo en cuenta lo establecido en los art culos 27 y 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, tanto de 
los requisitos en las declaraciones responsables, como de los criterios objetivos de valoraci n, salvo que 
hubieran ejercido su derecho a no presentar datos y documentos que ya se encuentren en poder de las 
Administraciones P blicas o que hayan sido elaborados por estas, por haber indicado en el formulario de 
solicitud la informaci n precisa que permita al rgano gestor consultarlos o recabarlos. En particular, y en su 
caso, las entidades beneficiarias provisionales deben aportar la siguiente documentaci n: 

- En el supuesto de entidades sin nimo de lucro y entidades p blicas que as  lo requieran, los Estatutos o, 
en su caso, escritura de constituci n de la entidad. 

- En caso que la entidad solicitante sea una fundaci n, acreditaci n de la adaptaci n de los estatutos a la 
Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Aut noma de Andaluc a, de la inscripci n 
en el Registro de fundaciones de Andaluc a y certificado de presentaci n y aprobaci n de las cuentas del 
ejercicio anterior conforme al art culo 36 de la citada ley. 

- Documentaci n acreditativa de la autorizaci n de cesi n del bien o servicio afectado para la ejecuci n del 
proyecto, cuando el titular de los bienes o servicios no sea la entidad promotora.  
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- Licencias y autorizaciones de las distintas Administraciones necesarias para el total desarrollo del 
proyecto, en su caso. 

- Proyecto t cnico firmado por t cnico competente en caso de ser necesario. Constar , al menos, de 
memoria descriptiva, planos generales y presupuesto con estimaci n global por cap tulos. 

- Documentaci n que acredite la valoraci n del criterio se alado en el art culo 24.1.a).4 , en su caso. 
d) Comunicar su aceptaci n a la subvenci n propuesta. La propuesta provisional se tendr  por aceptada: 

- Cuando se proponga la concesi n de la subvenci n por un importe inferior al solicitado, al transcurrir el 
plazo para reformular sin que las entidades beneficiarias provisionales o suplentes comuniquen su 
desistimiento. 

- Cuando se proponga la concesi n en los importes solicitados sin que se comunique el desistimiento por 
las entidades beneficiarias provisionales. 

En ning n caso se admitir  la aceptaci n parcial de la subvenci n propuesta. 
Si una vez examinada la documentaci n presentada, se comprueba que no se ha cumplimentado debidamente 
la misma, o no se ha aportado en su totalidad la exigida o bien de manera defectuosa, se requerir  a la entidad 
solicitante para que se subsane la falta o presente los documentos preceptivos en el plazo de diez d as h biles a 
partir del d a siguiente a la notificaci n del requerimiento. De no hacerlo as , se dictar  Resoluci n en la que se 
tendr  por deca da en su derecho. De conformidad con lo establecido en el art culo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, general de subvenciones, se podr  prescindir del tr mite de audiencia siempre que se den los 
supuestos previstos en el mismo. 
Tanto los formularios como la documentaci n relacionada se presentar n por v a telem tica a trav s del 
aplicativo GEFOC ENTIDADES.  
La falta de presentaci n en plazo de los documentos exigidos por la propuesta provisional, sin perjuicio de las 
responsabilidades en que se pueda incurrir, implicar  conforme se prev  en el art culo 27.2 de la Orden de 13 de 
septiembre de 2021: 
a) Cuando se refiera a la acreditaci n de requisitos para obtener la condici n de entidad beneficiaria, su 
desistimiento de la solicitud. 
b) Cuando se refiera a la acreditaci n de los elementos a considerar para aplicar los criterios objetivos de 
valoraci n, la no consideraci n de tales criterios, con la consiguiente modificaci n de la puntuaci n obtenida. 
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QUINTO.- Publicar la presente propuesta provisional de resoluci n, en los t rminos del resuelve decimocuarto 
apartado e) de la Resoluci n de 7 de octubre de 2021, en la siguiente direcci n electr nica: 
https://juntadandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/areas/formacion-
empleo/empresa-entidad-fpe/paginas/sub-programa-empleoyformacion.html 
Esta publicaci n sustituye en todo caso a la notificaci n personal y surtir  sus mismos efectos. 

En M laga, en la fecha de la firma electr nica 
LA JEFA DE SERVICIO DE FORMACI N PARA EMPLEO DE LA DELEGACI N TERRITORIAL DE EMPLEO, FORMACI N, 

TRABAJO AUT NOMO, TRANSFORMACI N ECON MICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES DE 
M LAGA 

 

 
 


