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

RESOLUCIÓN DE CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL DE LA PROPUESTA PROVISIONAL
DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO DE
GRANADA DE  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  EN  RÉGIMEN  DE  CONCURRENCIA
COMPETITIVA EN MATERIA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL  EMPLEO  PARA
INCENTIVAR  LA  REALIZACIÓN  DE  ESCUELAS  TALLER  Y  TALLERES  DE  EMPLEO
CONFORME A LO PREVISTO EN LA ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA
Y COMERCIO DE 2 DE JUNIO DE 2016 POR LA QUE SE REGULAN LOS PROGRAMAS DE
ESCUELAS  TALLER,  CASAS  DE  OFICIOS,  TALLERES  DE  EMPLEO  Y  UNIDADES  DE
PROMOCIÓN Y DESARROLLO EN LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y SE ESTABLECEN LAS
BASES  REGULADORAS  PARA  LA  CONCESIÓN  DE  AYUDAS  EN  RÉGIMEN  DE
CONCURRENCIA COMPETITIVA A DICHOS PROGRAMAS.

Advertido error material en los Anexos I, II, y III, que acompañan a la Propuesta Provisional de
Resolución  de  la  Delegación  Territorial  de  Economía,  Innovación,  Ciencia  y  Empleo  de  Granada,
publicada con fecha de 7 de noviembre de 2017,  por discordancia con el  Informe de evaluación
Técnica del Comité de Baremación en su transcripción al soporte informático, y de conformidad con lo
establecido en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a efectuar rectificación de error material de los
proyectos que aparecen relacionados en dichos anexos.

Por lo expuesto en el párrafo anterior, RESUELVE

PRIMERO. Lo publicado en los Anexos I, II y III, con fecha de 7 de noviembre de 2017, en cuanto a los
proyectos  erróneos,  han  sido  rectificados  en  los  citados  Anexos  que  acompañan  a  la  presente
Resolución  de  error  material,  requiriendo  a  la  entidad  con  nº  de  expediente  18/2017/TE/11-
Consorcio de la Vega Sierra Elvira, CIF: P1816100J, que en el  plazo de diez días, a contar desde el
día siguiente al de la publicación de esta propuesta provisional para que, utilizando el formulario del
Anexo II de la Resolución de 7 de diciembre de 2016 de convocatoria, puedan conforme se detalla en
el artículo 13.1 de la Orden de 2 de junio de 2016:

1. Alegar lo que estime pertinente. 

2. Reformular  su  solicitud,  siempre  que  el  importe  de  la  subvención  de  la  propuesta

provisional sea inferior al que figura en la solicitud.

3. Comunicar su aceptación a la subvención propuesta.

En  ese  mismo  plazo,  deberá  aportar  la  documentación  acreditativa  de  los  datos  que  hayan
consignado en la solicitud, tanto de los requisitos, de las declaraciones responsables como de los
criterios de baremación conforme a lo previsto en los artículos 10 y 11 de la Orden de 2 de junio de
2016 así como en el Resuelve Noveno de la Resolución de 7 de diciembre de 2016. Igualmente
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deberán presentar el Anexo II  BIS.  Se entenderá suspendido el transcurso del plazo máximo para
resolver y publicar en los términos previstos en el artículo 22.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

Los documentos deberán ser  originales,  copias auténticas o copias autenticadas.  A estos efectos
deberá  estarse  a  lo  previsto  tanto  en  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas como en el Decreto 204/1995, de 29 de
agosto, por el que se establecen medidas organizativas para los servicios administrativos de atención
directa a los ciudadanos y en concreto en su Capítulo IV de presentación de documentos y obtención
de copias. 

Tanto los formularios como la documentación relacionada se presentarán por vía telemática a través
del aplicativo GEFOC ENTIDADES en los términos previstos respecto de la presentación de solicitudes
en el Resuelve Cuarto de la Resolución de 7 de diciembre de 2016.

Los formularios Anexo II y Anexo II BIS, así como la relación de documentación a aportar en esta fase,
se facilitarán para su cumplimentación en la siguiente dirección web:

http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/areas/formacion-empleo/becas-
fpe/paginas/subvenciones-escuelas-taller.html

La  falta  de  presentación  en  plazo  de  los  documentos  exigidos  por  la  propuesta  provisional,  sin
perjuicio de las responsabilidades en que se pueda incurrir, implicará conforme se prevé en el artículo
13.4 de la Orden de 2 de junio:
 

1. Cuando se refiera a la acreditación de los requisitos para obtener la condición de entidad
beneficiaria, el desistimiento de su solicitud.

2. Cuando se refiera a la acreditación de los elementos a considerar para aplicar los criterios de
valoración,  la  no consideración  de  tales  criterios,  con  la  consiguiente  modificación  de  la
valoración obtenida.

SEGUNDA.- La presente propuesta de resolución se publicará en la siguiente dirección electrónica:
 http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/areas/formacion-empleo/becas-
fpe/paginas/subvenciones-escuelas-taller.html

y en el  tablón de anuncios de la correspondiente Delegación Territorial  de Economía, Innovación,
ciencia y Empleo, en los términos del Resuelve Noveno de la Resolución de 7 de diciembre de 2016.

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

TERCERA.- La presente propuesta provisional de resolución no crea derecho alguno en favor de la
entidad  beneficiaria  propuesta  hasta  tanto  no  se  le  haya  notificado  la  resolución  definitiva  de
concesión.
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Contra la presente propuesta sólo caben las acciones que se detallan en el propone Cuarto de la
misma no pudiendo presentarse recurso alguno conforme a lo previsto en el artículo 112.1 de la Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones
Públicas , por tratarse de un acto de trámite.

En Granada, a  fecha certificada en el pie de firma
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