
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
CONSEJERÍA    CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, 

        CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES
Delegación Territorial  en   Cádiz

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, Transforma-
ción Económica, Industria, Conocimiento y Universidades en Cádiz por la que se modifica la Resolución de
22/12/2021 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 ar-
tículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas.

Relación de Expedientes:

➢ 11/2021/PE/0003 AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA.
➢ 11/2021/PE/0004 AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA.
➢ 11/2021/PE/0005 INSTITUTO MUNICIPAL DE PROMOCIÓN Y FOMENTO (IMPRO) DEL AYUNTAMIENTO

DE PUERTO REAL.
➢ 11/2021/PE/0007 AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE.
➢ 11/2021/PE/0008 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE LA JANDA.
➢ 11/2021/PE/0009 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE LA JANDA.
➢ 11/2021/PE/0010 AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS.
➢ 11/2021/PE/0011 AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS.
➢ 11/2021/PE/0012 AYUNTAMIENTO DE ROTA.
➢ 11/2021/PE/0013 INSTITUTO DE FOMENTO, EMPLEO Y FORMACIÓN DE LA CIUDAD DE CÁDIZ (IFEF).
➢ 11/2021/PE/0014 INSTITUTO DE EMPLEO Y DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y TECNOLÓGICO (IEDT)

DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ.

           En Cádiz, en la fecha certificada
                 LA SECRETARIA GENERAL PROVINCIAL DE EMPLEO, FORMACIÓN,
                              TRABAJO AUTÓNOMO Y RECURSOS COMUNES.

               En funciones de Jefa de Servicio Formación por vacante de titular de la plaza

                                                                                                                                            1 Plaza Asdrúbal 6. Edificio Junta de Andalucía

11008 Cádiz

T: 956 90 30 91   FAX: 956 90 90 47

dpca.ceice@juntadeandalucia.es
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AYTO DE MEDINA SIDONIA
Plaza de España 1
11170 Medina Sidonia

                                      ____________________________________________

Asunto: Resolución  de ampliación del plazo de inicio.
N. Ref: SFE/ETCOTE/CCR/msm

Adjunto remito Resolución de la Delegación Territorial de Empleo,  Formación y Trabajo Autónomo,
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidades en Cádiz por la que se amplía el plazo para el inicio  del
Proyecto  de  Empleo  “MEDINA  GESTIÓN  ADMINISTRATIVA”  (11/2021/PE/003),  promovido  por  el
Ayuntamiento de Medina Sidonia.

  

 LA JEFA DE SERVICIO DE FORMACIÓN

 Fdo: M.ª del Carmen Caballero Ruiz.
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CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
CONSEJERÍA    CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, 

        CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES
Delegación Territorial  en   Cádiz

RESOLUCIÓN DE  LA  DELEGACIÓN  TERRITORIAL  DE  EMPLEO,  FORMACIÓN  Y  TRABAJO  AUTÓNOMO,
ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD EN CÁDIZ  POR LA QUE SE AMPLIA EL PLAZO
PARA EL INICIO DEL PROYECTO DENOMINADO “MEDINA GESTIÓN ADMINISTRATIVA”, CON NÚMERO DE
EXPEDIENTE 11/2021/PE/0003. 

Examinado  el  expediente  mencionado  en  el  encabezamiento  cuya  entidad  beneficiaria  es  el
Ayuntamiento de Medina Sidonia  con CIF P1102300I, con base a los siguientes antecedentes de hecho y
fundamentos de derecho se dicta la presente Resolución. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.-  Con  fecha  22  de  diciembre de  2021  se  publicó  en el  sitio  web  establecido en  la
convocatoria, la Resolución definitiva de la misma fecha de esta Delegación Territorial de concesión de
subvenciones y aprobación y ejecución de las acciones formativas en la convocatoria de subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva en el Programa de Empleo y Formación. 

SEGUNDO.- El 22 de marzo de 2022, la entidad presenta a través del  Sistema de Interconexión de
Registros (SIR), escrito de su representante legal en el que indica lo siguiente:

“Que teniendo en cuenta que a día de la fecha todavía no ha sido posible iniciar el proceso selectivo
para la selección del personal formador, directivo y de apoyo del Programa de Empleo y Formación 2021,
debido a al exceso de tareas acumuladas en el Área de Secretaría General, área responsable de la tramitación
del expediente de aprobación de las bases de selección de personal, este Ayuntamiento considera necesario
solicitar la ampliación del plazo de inicio del proyecto.”

Dicho escrito fue complementado posteriormente con otro que tuvo entrada en el Registro telemático
de esta Delegación Territorial el 30 de marzo de 2022 en el que se expresa lo siguiente:

“Que  para  complementar la  justificación  de  tal  solicitud he  de  comunicar  que  las  circunstancias
sobrevenidas, desde la publicación de la resolución de concesión el  pasado 22 de diciembre de 2021, que
motivan la solicitud de prórroga se basan en las modificaciones establecidas por 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 (BOE núm. 313, de 30 de diciembre de 2021).

La adaptación a la nueva normativa laboral ha supuesto un retraso importante en las labores de
aprobación de las bases de selección del personal, debido al proceso de actualización y formación del perso-
nal técnico de nuestra Secretaría General, Área encargada de tal procedimiento.”

Finalmente solicita  “La ampliación del  plazo para la puesta en marcha de los  contratos  para la
formación  y  el  aprendizaje  al  alumnado  del  Programa  de  Empleo  y  Formación  2021  concedido  al
Ayuntamiento  de  Medina  Sidonia  mediante  resolución  definitiva  de  la  Delegación  Territorial  de  Empleo,
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades en Cádiz
publicada con fecha 22 de diciembre de 2021...”
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TERCERO.- Con fecha 01/04/2022 se dictó por esta Delegación Territorial  Acuerdo de inicio del
procedimiento para la ampliación del plazo de inicio del citado proyecto, siendo notificado a la entidad el
04/04/2022, presentando la misma en el registro telemático de esta Delegación escrito del Alcalde el día
06/04/22  en el que expresa lo siguiente:

“La  emisión  de  la  resolución  de  modificación  de  la  resolución  de  22  de  diciembre  de  2021  del
Proyecto de Empleo “MEDINA GESTIÓN ADMINISTRATIVA” (11/2021/PE/003), promovido por el Ayuntamiento
de Medina Sidonia, para la ampliación del plazo establecido para el inicio del proyecto.” 

 A los anteriores Antecedentes de hechos les son aplicables 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  Cádiz  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  disposición  adicional
primera de la Orden de 13 de septiembre de 2021.

SEGUNDO.- El Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley General de La Hacienda Pública de la Junta de Andalucía en concordancia con el artículo 19.4 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones establece en su artículo 121 “Toda alteración de
las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente
de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión. Esta circunstancia se deberá
hacer constar en las correspondientes normas reguladoras de la concesión de subvenciones”.

TERCERO.-  Por  su  parte,  el  Real  Decreto  887/2006,  de  21  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones establece en su  artículo 64 lo
siguiente:

“1. Una vez recaída la resolución de concesión, el  beneficiario podrá solicitar la modificación de su
contenido, si concurren las circunstancias previstas a tales efectos en las bases reguladoras, tal como estable-
ce el artículo 17.3 l) de la Ley, que se podrá autorizar siempre que no dañe derechos de tercero.

2. La solicitud deberá presentarse antes de que concluya el plazo para la realización de la actividad.”

CUARTO.-  El Fundamento de Derecho Séptimo de la  Resolución definitiva de 22 de diciembre de
2021 de esta Delegación Territorial, de concesión de subvenciones y aprobación y ejecución de las accio-
nes formativas,  establece lo siguiente: 

“Según el artículo 8.3 de la Orden de 13 de septiembre de 2021 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
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beneficiaria, siempre que se encuentre fundamentado en causas de fuerza mayor o bien en circunstancias
sobrevenidas, no pudiendo exceder de la mitad del inicialmente establecido.”

 QUINTO.- El artículo 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  de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de
Andalucía, establece las posibles modificaciones de  la resolución de concesión en los siguientes términos:

“1.  El  procedimiento  para  modificar  la  resolución  de  concesión  se  iniciará  siempre  de  oficio  por
acuerdo del órgano que la otorgó, bien por propia iniciativa, como consecuencia de petición razonada de
otros órganos o bien a instancia de la entidad beneficiaria.

2. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo
caso,  la  obtención  concurrente  de  subvenciones  o  ayudas  otorgadas  por  otras  Administraciones  o  entes
públicos  o  privados,  nacionales  o  internacionales,  podrá  dar  lugar  a la  modificación  de la  resolución de
concesión, conforme a lo dispuesto en el artículo 121 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Junta Andalucía, así como en el artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

3. La entidad beneficiaria de la subvención podrá instar del órgano concedente la iniciación de oficio
del procedimiento para modificar la resolución de concesión, incluida la ampliación de los plazos de ejecución
y justificación. En ningún caso podrá variarse el destino o finalidad de la subvención, ni alterar la actividad,
proyecto, actuación o comportamiento para los que se concedió la subvención, ni  elevar la cuantía de la
subvención obtenida que figura en la resolución de concesión. La variación tampoco podrá afectar a aquellos
aspectos propuestos u ofertados por la entidad beneficiaria que fueron razón de su concreto otorgamiento. La
ampliación del plazo de justificación no podrá exceder de la mitad del inicialmente establecido y en ningún
caso podrá perjudicar derechos de terceras personas.

4.  El  escrito  por  el  que  se  inste  la  iniciación  de  oficio  deberá  estar  suficientemente  justificado,
presentándose de forma inmediata a la aparición de las circunstancias que lo motiven y con antelación a la
finalización del plazo de ejecución y de justificación inicialmente concedido. En el plazo máximo de quince días
desde que el escrito haya tenido entrada en el registro electrónico único, se notificará a la entidad interesada
el acuerdo por el que se adopte la decisión de iniciar o no el procedimiento. La denegación deberá motivarse
expresamente.

5. La resolución de modificación será dictada y notificada en un plazo no superior a dos meses,  y
siempre antes de finalizar el plazo que, en su caso, sea modificado. La resolución se adoptará por el órgano
concedente  de  la  subvención  tras  la  instrucción  del  correspondiente  procedimiento  en  el  que,  junto  a  la
propuesta razonada del órgano instructor, se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones que, en
su caso, hubiera presentado la entidad beneficiaria.

6. Cuando así se prevea en la vigente Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
podrán ser causa de modificación de la resolución de concesión las decisiones dirigidas al cumplimiento de los
objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. “
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SEXTO.- Para el cómputo de los plazos habrá que estar a lo establecido en el artículo 30 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Por lo expuesto, y una vez vista la documentación obrante en el expediente, así como los preceptos
legales citados y demás de general aplicación, según las competencias que le vienen conferidas por la vi-
gente legislación, esta Delegación Territorial

RESUELVE

PRIMERO.-  Aprobar una ampliación de dos meses del plazo máximo establecido para el inicio de
los proyectos en la resolución de fecha 22 de diciembre de 2021, publicada el mismo día. En consecuencia,
siendo el plazo inicial concedido de cuatro meses,  el plazo máximo para comenzar el proyecto es de seis
meses a contar desde la publicación de la resolución de concesión.

SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución al interesado en la forma legalmente establecida en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  con la
advertencia de que contra la misma podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el
órgano que la dictó, de acuerdo con lo establecido en los artículos 123 y 124, en relación con el artículo 30
de la Ley 39/2015 en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de la presente
resolución,  o  interponer  recurso  contencioso  administrativo  en  el  plazo  de  dos  meses  ante  la  Sala
correspondiente  de  lo  Contencioso-Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Andalucía,  de
acuerdo con lo  establecido en los artículos 10 y  46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,  Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso,
cualquier otro que estimen procedente.

PROPUESTO                                                                                    
LA JEFA DE SERVICIO DE FORMACIÓN
PARA EL EMPLEO.          
Fdo: Carmen Caballero Ruiz

          CONFORME:   
                        EL DELEGADO TERRITORIAL 

                                                  Fdo: Alberto Gabriel  Cremades   Schultz
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AYTO. DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA
Cta. de Belén, 1
11540 Sanlúcar

                                      ____________________________________________

Asunto: Resolución  de ampliación del plazo de inicio.
N. Ref: SFE/ETCOTE/CCR/msm

Adjunto remito Resolución de la Delegación Territorial de Empleo,  Formación y Trabajo Autónomo,
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidades en Cádiz por la que se amplía el plazo para el inicio  del
Proyecto  de  Empleo  “QUALIFICO”  (11/2021/PE/0004),  promovido  por  el  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  de
Barrameda.

  LA JEFA DE SERVICIO DE FORMACIÓN
 Fdo: M.ª del Carmen Caballero Ruiz.
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CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
CONSEJERÍA    CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, 

        CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES
Delegación Territorial  en   Cádiz

RESOLUCIÓN DE  LA  DELEGACIÓN  TERRITORIAL  DE  EMPLEO,  FORMACIÓN  Y  TRABAJO  AUTÓNOMO,
ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD EN CÁDIZ  POR LA QUE SE AMPLIA EL PLAZO
PARA  EL  INICIO DEL  PROYECTO  DENOMINADO  “QUALIFICO”,  CON  NÚMERO  DE  EXPEDIENTE
11/2021/PE/0004. 

Examinado  el  expediente  mencionado  en  el  encabezamiento  cuya  entidad  beneficiaria  es  el
Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda  con CIF P1103200J, con base a los siguientes antecedentes de
hecho y fundamentos de derecho se dicta la presente Resolución. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.-  Con  fecha  22  de  diciembre de  2021  se  publicó  en el  sitio  web  establecido en  la
convocatoria, la Resolución definitiva de la misma fecha de esta Delegación Territorial de concesión de
subvenciones y aprobación y ejecución de las acciones formativas en la convocatoria de subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva en el Programa de Empleo y Formación. 

SEGUNDO.- El 5 de abril de 2022, la entidad presenta en el registro telemático de esta Delegación
Territorial escrito firmado por su representante legal, en el que indica lo siguiente:

“A raíz de la reforma laboral, se están dando una serie de circunstancias sobrevenidas que dificultan
el inicio del proyecto, ya que dicha reforma establece una modificación el porcentaje mínimo requerido de ho-
ras formativas del proyecto que pasan del 25% del total del proyecto al 35% (nuestro proyecto no llega al 35%
de horas formativas). Por ello nos estamos encontrando con ciertas dificultades, ya que tenemos que adecuar
nuestro proyecto y ampliar las horas formativas para cumplir la normativa, nos v mos en la necesidad de ade-
cuar esta ampliación de esas horas formativas a una serie de requisitos que exige la normativa, en cuanto al
personal que va a impartir esa formación y las instalaciones para llevarla a cabo. Por otro lado los contratos
de formación requieren una puesta en común y una revisión exhaustiva, lo cual está generando una dificultad
y un retraso en los plazos previstos.

Finalmente solicita, “Ante la dificultad que se nos está presentando debido a los cambios producidos
por la reforma laboral: La ampliación del plazo de iniciación del proyecto tal y como establece el art.32 de la
Orden de 13 de Septiembre de 2021 y tener la posibilidad en caso de que fuera necesario, hacer uso de la
ampliación prevista en el art. 8 punto 3 de la misma”.

TERCERO.- Con fecha 08/04/2022 se dictó por esta Delegación Territorial  Acuerdo de inicio del
procedimiento para la ampliación del plazo de inicio del citado proyecto, siendo notificado a la entidad el
11/04/2022, presentando la misma en el registro telemático de esta Delegación escrito del Alcalde el día
19/04/22  en el que expresa lo siguiente:

“SOLICITAMOS:

Que quede constancia de que estamos de acuerdo en lo comunicado y que no vamos a hacer ninguna
alegación a esa resolución.”

                                                                                                                                            1 Plaza Asdrúbal 6. Edificio Junta de Andalucía

11008 Cádiz

T: 956 90 30 91   FAX: 956 90 90 47
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 A los anteriores Antecedentes de hechos les son aplicables 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  Cádiz  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  disposición  adicional
primera de la Orden de 13 de septiembre de 2021.

SEGUNDO.- El Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley General de La Hacienda Pública de la Junta de Andalucía en concordancia con el artículo 19.4 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones establece en su artículo 121 “Toda alteración de
las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente
de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión. Esta circunstancia se deberá
hacer constar en las correspondientes normas reguladoras de la concesión de subvenciones”.

TERCERO.-  Por  su  parte,  el  Real  Decreto  887/2006,  de  21  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones establece en su  artículo 64 lo
siguiente:

“1. Una vez recaída la resolución de concesión, el  beneficiario podrá solicitar la modificación de su
contenido, si concurren las circunstancias previstas a tales efectos en las bases reguladoras, tal como estable-
ce el artículo 17.3 l) de la Ley, que se podrá autorizar siempre que no dañe derechos de tercero.

2. La solicitud deberá presentarse antes de que concluya el plazo para la realización de la actividad.”

CUARTO.-  El Fundamento de Derecho Séptimo de la  Resolución definitiva de 22 de diciembre de
2021 de esta Delegación Territorial, de concesión de subvenciones y aprobación y ejecución de las accio-
nes formativas,  establece lo siguiente: 

“Según el artículo 8.3 de la Orden de 13 de septiembre de 2021 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 en circunstancias
sobrevenidas, no pudiendo exceder de la mitad del inicialmente establecido.”

 QUINTO.- El artículo 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  de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el
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Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de
Andalucía, establece las posibles modificaciones de  la resolución de concesión en los siguientes términos:

“1.  El  procedimiento  para  modificar  la  resolución  de  concesión  se  iniciará  siempre  de  oficio  por
acuerdo del órgano que la otorgó, bien por propia iniciativa, como consecuencia de petición razonada de
otros órganos o bien a instancia de la entidad beneficiaria.

2. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo
caso,  la  obtención  concurrente  de  subvenciones  o  ayudas  otorgadas  por  otras  Administraciones  o  entes
públicos  o  privados,  nacionales  o  internacionales,  podrá  dar  lugar  a la  modificación  de la  resolución de
concesión, conforme a lo dispuesto en el artículo 121 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Junta Andalucía, así como en el artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

3. La entidad beneficiaria de la subvención podrá instar del órgano concedente la iniciación de oficio
del procedimiento para modificar la resolución de concesión, incluida la ampliación de los plazos de ejecución
y justificación. En ningún caso podrá variarse el destino o finalidad de la subvención, ni alterar la actividad,
proyecto, actuación o comportamiento para los que se concedió la subvención, ni  elevar la cuantía de la
subvención obtenida que figura en la resolución de concesión. La variación tampoco podrá afectar a aquellos
aspectos propuestos u ofertados por la entidad beneficiaria que fueron razón de su concreto otorgamiento. La
ampliación del plazo de justificación no podrá exceder de la mitad del inicialmente establecido y en ningún
caso podrá perjudicar derechos de terceras personas.

4.  El  escrito  por  el  que  se  inste  la  iniciación  de  oficio  deberá  estar  suficientemente  justificado,
presentándose de forma inmediata a la aparición de las circunstancias que lo motiven y con antelación a la
finalización del plazo de ejecución y de justificación inicialmente concedido. En el plazo máximo de quince días
desde que el escrito haya tenido entrada en el registro electrónico único, se notificará a la entidad interesada
el acuerdo por el que se adopte la decisión de iniciar o no el procedimiento. La denegación deberá motivarse
expresamente.

5. La resolución de modificación será dictada y notificada en un plazo no superior a dos meses,  y
siempre antes de finalizar el plazo que, en su caso, sea modificado. La resolución se adoptará por el órgano
concedente  de  la  subvención  tras  la  instrucción  del  correspondiente  procedimiento  en  el  que,  junto  a  la
propuesta razonada del órgano instructor, se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones que, en
su caso, hubiera presentado la entidad beneficiaria.

6. Cuando así se prevea en la vigente Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
podrán ser causa de modificación de la resolución de concesión las decisiones dirigidas al cumplimiento de los
objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. “

SEXTO.- Para el cómputo de los plazos se estará a lo establecido en el artículo 30 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Por lo expuesto, y una vez vista la documentación obrante en el expediente, así como los preceptos
legales citados y demás de general aplicación, según las competencias que le vienen conferidas por la vi-
gente legislación, esta Delegación Territorial

RESUELVE

PRIMERO.-  Aprobar una ampliación de dos meses del plazo máximo establecido para el inicio de
los proyectos en la resolución de fecha 22 de diciembre de 2021, publicada el mismo día. En consecuencia,
siendo el plazo inicial concedido de cuatro meses,  el plazo máximo para comenzar el proyecto es de seis
meses a contar desde la publicación de la resolución de concesión.

SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución al interesado en la forma legalmente establecida en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  con la
advertencia de que contra la misma podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el
órgano que la dictó, de acuerdo con lo establecido en los artículos 123 y 124, en relación con el artículo 30
de la Ley 39/2015 en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de la presente
resolución,  o  interponer  recurso  contencioso  administrativo  en  el  plazo  de  dos  meses  ante  la  Sala
correspondiente  de  lo  Contencioso-Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Andalucía,  de
acuerdo con lo  establecido en los artículos 10 y  46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,  Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso,
cualquier otro que estimen procedente.

PROPUESTO                                                                                    
LA JEFA DE SERVICIO DE FORMACIÓN
PARA EL EMPLEO.          
Fdo: Carmen Caballero Ruiz

          CONFORME:   
                        EL DELEGADO TERRITORIAL 

                                             Fdo: Alberto Gabriel Cremades Schulz
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AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL
C/Castellar, 20
11520 Puerto Real

                                      ____________________________________________

Asunto: Resolución  de ampliación del plazo de inicio.
N. Ref: SFE/ETCOTE/CCR/msm

 Adjunto remito Resolución de la Delegación Territorial de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo,
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidades en Cádiz por la que se amplía el plazo para el inicio  del
Proyecto de Empleo “TURISMO PUERTO REAL”  (11/2021/PE/005),  promovido por el Instituto Municipal de
Promoción y Fomento (IMPRO) del Ayuntamiento de Puerto Real.

  

 LA JEFA DE SERVICIO DE FORMACIÓN

 Fdo: M.ª del Carmen Caballero Ruiz.

  

Plaza Asdrúbal 6. Edificio Junta de Andalucía
11008 Cádiz

T: 956 90 30 91   FAX: 956 90 90 47
dpca.ceice@juntadeandalucia.es

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 
Autónomo 

Consejería de Transformación Económica, 
Industria, Conocimiento y Universidades

Delegación Territorial en Cádiz

MARIA DEL CARMEN CABALLERO RUIZ 08/04/2022 09:33 PÁGINA 1/1

VERIFICACIÓN BndJAKR75WWGYCESJHUKU3PFH7YZ8X https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/BndJAKR75WWGYCESJHUKU3PFH7YZ8X


CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
CONSEJERÍA    CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, 

        CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES
Delegación Territorial  en   Cádiz

RESOLUCIÓN DE  LA  DELEGACIÓN  TERRITORIAL  DE  EMPLEO,  FORMACIÓN  Y  TRABAJO  AUTÓNOMO,
ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD EN CÁDIZ  POR LA QUE SE AMPLIA EL PLAZO
PARA  EL  INICIO DEL  PROYECTO  DENOMINADO  “TURISMO  PUERTO  REAL”,  CON  NÚMERO  DE
EXPEDIENTE 11/2021/PE/0005 Y SE RECTIFICA ERROR MATERIAL.

Examinado  el  expediente  mencionado  en  el  encabezamiento  cuya  entidad  beneficiaria  es  el
Instituto Municipal de Promoción, Fomento Socio-Económico (IMPRO) con CIF P1100032J, con base a los
siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho se dicta la presente Resolución. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.-  Con  fecha  22  de  diciembre de  2021  se  publicó  en el  sitio  web  establecido en  la
convocatoria, la Resolución definitiva de la misma fecha de esta Delegación Territorial de concesión de
subvenciones y aprobación y ejecución de las acciones formativas en la convocatoria de subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva en el Programa de Empleo y Formación. 

SEGUNDO.- El 17/03/2022,  la entidad presenta a través del Sistema de Interconexión de Registros
(SIR) escrito firmado por su representante legal, en el que indica lo siguiente:

“Debido a las fuertes lluvias que se produjeron durante la segunda mitad del mes de diciembre de
2021 el edificio en el que tendrá su sede el proyecto de empleo y formación aprobado, sito en la calle Castelar
número 20 de Puerto Real, se ha visto afectado por filtraciones de agua que afectan al normal desarrollo de la
actividad laboral y/o formativa del centro.

Por tanto se hace necesaria la reparación de los desperfectos que originan esas filtraciones, teniendo
que vernos obligados por tales circunstancias a la solicitud de ampliación del plazo de puesta en marcha del
proyecto”

Finalmente  solicita “La  ampliación  del  plazo  de  comienzo  del  proyecto  de  empleo  y  formación
Turismo Puerto Real" con expediente número 11/2021/PE/0005 al máximo legalmente permitido en base al
artículo 8.3 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”.

TERCERO.- Con fecha 28/03/2022 se dictó por esta Delegación Territorial  Acuerdo de inicio del
procedimiento para la ampliación del plazo de inicio del citado proyecto, siendo notificado a la entidad el
día 30/03/2022, presentando la misma a través del Sistema de Interconexión de Registros (SIR), escrito el día
31/03/2022 en el que expresa lo siguiente:

“Con Fecha 30 de marzo de 2022 se ha recibido notificación electrónica en relación al Acuerdo inicio
procedimiento ampliación plazo PE Turismo Puerto Real.

                                                                                                                                            1 Plaza Asdrúbal 6. Edificio Junta de Andalucía

11008 Cádiz

T: 956 90 30 91   FAX: 956 90 90 47

dpca.ceice@juntadeandalucia.es

ALBERTO GABRIEL CREMADES SCHULZ 06/04/2022 22:03
PÁGINA 1/4

ALBERTO GABRIEL CREMADES SCHULZ

VERIFICACIÓN BndJA7DJT2TNWQYJBFXQFP2LBT6NPP https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/BndJA7DJT2TNWQYJBFXQFP2LBT6NPP


A la vista de la cual y en relación a los puntos primero y segundo del acuerdo, esta Agencia Pública
Administrativa Local no tiene nada que alegar a !o inicialmente reseñado en el escrito de solicitud de 15 de
febrero de 2022.”

CUARTO.- Debido a un error de transcripción, en el Antecedente de hecho primero del Acuerdo de
inicio del presente procedimiento, donde aparece el importe de trescientos ochenta y tres mil seiscientos
cincuenta y cinco euros con cincuenta y seis céntimos (383.655,56 €), debe decir trescientos setenta y
tres mil ochocientos ochenta y ocho euros con setenta céntimos (373.888,70€).

 A los anteriores Antecedentes de hechos les son aplicables 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  Cádiz  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  disposición  adicional
primera de la Orden de 13 de septiembre de 2021.

SEGUNDO.- El Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley General de La Hacienda Pública de la Junta de Andalucía en concordancia con el artículo 19.4 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones establece en su artículo 121 “Toda  alteración
de  las  condiciones  tenidas  en  cuenta  para  la  concesión  de  la  subvención  y,  en  todo  caso,  la  obtención
concurrente de subvenciones  o ayudas otorgadas por  otras Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales  o  internacionales,  podrá  dar  lugar  a  la  modificación  de  la  resolución  de  concesión.  Esta
circunstancia  se  deberá  hacer  constar  en  las  correspondientes  normas  reguladoras  de  la  concesión  de
subvenciones”.

TERCERO.-  Por  su  parte,  el  Real  Decreto  887/2006,  de  21  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones establece en su  artículo 64 lo
siguiente:

“1. Una vez recaída la resolución de concesión, el  beneficiario podrá solicitar la modificación de su
contenido, si concurren las circunstancias previstas a tales efectos en las bases reguladoras, tal como estable-
ce el artículo 17.3 l) de la Ley, que se podrá autorizar siempre que no dañe derechos de tercero.

2. La solicitud deberá presentarse antes de que concluya el plazo para la realización de la actividad.”

CUARTO.-  El Fundamento de Derecho Séptimo de la  Resolución definitiva de 22 de diciembre de
2021 de esta Delegación Territorial, de concesión de subvenciones y aprobación y ejecución de las accio-
nes formativas,  establece lo siguiente: 

“Según el artículo 8.3 de la Orden de 13 de septiembre de 2021 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
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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 en circunstancias
sobrevenidas, no pudiendo exceder de la mitad del inicialmente establecido.”

 QUINTO.- El artículo 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  de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de
Andalucía, establece las posibles modificaciones de  la resolución de concesión en los siguientes términos:

“1.  El  procedimiento  para  modificar  la  resolución  de  concesión  se  iniciará  siempre  de  oficio  por
acuerdo del órgano que la otorgó, bien por propia iniciativa, como consecuencia de petición razonada de
otros órganos o bien a instancia de la entidad beneficiaria.

2. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo
caso,  la  obtención  concurrente  de  subvenciones  o  ayudas  otorgadas  por  otras  Administraciones  o  entes
públicos  o  privados,  nacionales  o  internacionales,  podrá  dar  lugar  a la  modificación  de la  resolución de
concesión, conforme a lo dispuesto en el artículo 121 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Junta Andalucía, así como en el artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

3. La entidad beneficiaria de la subvención podrá instar del órgano concedente la iniciación de oficio
del procedimiento para modificar la resolución de concesión, incluida la ampliación de los plazos de ejecución
y justificación. En ningún caso podrá variarse el destino o finalidad de la subvención, ni alterar la actividad,
proyecto, actuación o comportamiento para los que se concedió la subvención, ni  elevar la cuantía de la
subvención obtenida que figura en la resolución de concesión. La variación tampoco podrá afectar a aquellos
aspectos propuestos u ofertados por la entidad beneficiaria que fueron razón de su concreto otorgamiento. La
ampliación del plazo de justificación no podrá exceder de la mitad del inicialmente establecido y en ningún
caso podrá perjudicar derechos de terceras personas.

4.  El  escrito  por  el  que  se  inste  la  iniciación  de  oficio  deberá  estar  suficientemente  justificado,
presentándose de forma inmediata a la aparición de las circunstancias que lo motiven y con antelación a la
finalización del plazo de ejecución y de justificación inicialmente concedido. En el plazo máximo de quince días
desde que el escrito haya tenido entrada en el registro electrónico único, se notificará a la entidad interesada
el acuerdo por el que se adopte la decisión de iniciar o no el procedimiento. La denegación deberá motivarse
expresamente.

5. La resolución de modificación será dictada y notificada en un plazo no superior a dos meses, y
siempre antes de finalizar el plazo que, en su caso, sea modificado. La resolución se adoptará por el órgano
concedente  de  la  subvención  tras  la  instrucción  del  correspondiente  procedimiento  en  el  que,  junto  a  la
propuesta razonada del órgano instructor, se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones que, en
su caso, hubiera presentado la entidad beneficiaria.
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6. Cuando así se prevea en la vigente Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
podrán ser causa de modificación de la resolución de concesión las decisiones dirigidas al cumplimiento de los
objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. “

SEXTO.- Para el cómputo de los plazos habrá que estar a lo establecido en el artículo 30 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

SÉPTIMO.- El artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, establece que “Las Administraciones públicas podrán, asimismo,
rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o
aritméticos existentes en sus actos”.

Por lo expuesto, y una vez vista la documentación obrante en el expediente, así como los preceptos
legales citados y demás de general aplicación, según las competencias que le vienen conferidas por la vi-
gente legislación, esta Delegación Territorial

RESUELVE

 PRIMERO.- Aprobar una ampliación de dos meses del plazo máximo establecido para el inicio de los
proyectos en la resolución de fecha 22 de diciembre de 2021, publicada el mismo día. En consecuencia,
siendo el plazo inicial concedido de cuatro meses,  el plazo máximo para comenzar el proyecto es de seis
meses a contar desde la publicación de la resolución de concesión.

SEGUNDO.- Rectificar  el  error  material  advertido  por  transcripción  errónea  en  los  términos
expresados en el Antecedente de hecho CUARTO de la presente Resolución.

TERCERO.- Notificar la presente Resolución al interesado en la forma legalmente establecida en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  con la
advertencia de que contra la misma podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el
órgano que la dictó, de acuerdo con lo establecido en los artículos 123 y 124, en relación con el artículo 30
de la Ley 39/2015 en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de la presente
resolución,  o  interponer  recurso  contencioso  administrativo  en  el  plazo  de  dos  meses  ante  la  Sala
correspondiente  de  lo  Contencioso-Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Andalucía,  de
acuerdo con lo  establecido en los artículos 10 y  46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,  Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso,
cualquier otro que estimen procedente.

PROPUESTO                                                                                    
LA JEFA DE SERVICIO DE FORMACIÓN
PARA EL EMPLEO.          
Fdo: Carmen Caballero Ruiz

          CONFORME:   
                        EL DELEGADO TERRITORIAL 

                                                  Fdo: Alberto Gabriel  Cremades   Schultz
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AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE 
C/Constitución
11360 San Roque

                                      ____________________________________________

Asunto: Resolución  de ampliación del plazo de inicio.
N. Ref: SFE/ETCOTE/CCR/msm

Adjunto remito Resolución de la Delegación Territorial de Empleo,  Formación y Trabajo Autónomo,
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidades en Cádiz por la que se amplía el plazo para el inicio  del
Proyecto de Empleo “CIRO GIL” (11/2021/PE/0007), promovido por el Ayuntamiento de San Roque.

  

 LA JEFA DE SERVICIO DE FORMACIÓN

 Fdo: M.ª del Carmen Caballero Ruiz.
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CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
CONSEJERÍA    CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, 

        CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES
Delegación Territorial  en   Cádiz

RESOLUCIÓN DE  LA  DELEGACIÓN  TERRITORIAL  DE  EMPLEO,  FORMACIÓN  Y  TRABAJO  AUTÓNOMO,
ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD EN CÁDIZ  POR LA QUE SE AMPLIA EL PLAZO
PARA  EL  INICIO DEL  PROYECTO  DENOMINADO  “CIRO  GIL”,  CON  NÚMERO  DE  EXPEDIENTE
11/2021/PE/0007. 

Examinado  el  expediente  mencionado  en  el  encabezamiento  cuya  entidad  beneficiaria  es  el
Ayuntamiento  de  San  Roque  con  CIF  P1103300H,  con  base  a  los  siguientes  antecedentes  de  hecho  y
fundamentos de derecho se dicta la presente Resolución. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.-  Con  fecha  22  de  diciembre de  2021  se  publicó  en el  sitio  web  establecido en  la
convocatoria, la Resolución definitiva de la misma fecha de esta Delegación Territorial de concesión de
subvenciones y aprobación y ejecución de las acciones formativas en la convocatoria de subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva en el Programa de Empleo y Formación. 

SEGUNDO.- El 14 de marzo de 2022, la entidad presenta a través del Sistema de Interconexión de
Registros (SIR) escrito firmado por su representante legal, en el que indica lo siguiente:

“La principal causa que motiva dicha solicitud es la aprobación de la reforma Laboral del 2022, regu-
lada por el Real Decreto-Ley 32/2021, de 28 de diciembre (BOE 30-12-2021), concretamente: 

- que en la misma se limita la utilización de la modalidad de contrato de duración determinado a de-
terminados casos, que entendíamos que no eran de aplicación a este Proyecto.

- que en los contratos Formativos el tiempo dedicado al trabajo efectivo no podrá ser superior al 65%
durante el primer año. En nuestro Proyecto el porcentaje destinado al mismo sí lo supera (68,23%).
- la viabilidad de finalizar el proceso de selección antes de la fecha de inicio establecida inicialmente en el Pro-
yecto (01/03/2022).”

Finalmente solicita “La modificación de la fecha de inicio y fin del Proyecto, así como del inicio y fin de
las acciones formativas”

TERCERO.- Con fecha 30/03/2022 se dictó por esta Delegación Territorial  Acuerdo de inicio del
procedimiento para la ampliación del plazo de inicio del citado proyecto, siendo notificado a la entidad el
día 30/03/2022, presentando la misma a través del Sistema de Interconexión de Registros (SIR), escrito el
mismo día en el que expresa lo siguiente:

“En relación al acuerdo de inicio de modificación de resolución recibida el 30 de marzo de 2022, por la
que se inicia el procedimiento para la ampliación del plazo de inicio del Proyecto denominado “Ciro Gil” les
comunicamos lo siguiente:

- Aceptación del mismo sin presentación de alegaciones.”

                                                                                                                                            1 Plaza Asdrúbal 6. Edificio Junta de Andalucía

11008 Cádiz

T: 956 90 30 91   FAX: 956 90 90 47

dpca.ceice@juntadeandalucia.es

MARIA DEL CARMEN CABALLERO RUIZ 06/04/2022 22:03
PÁGINA 1/4

MARIA DEL CARMEN CABALLERO RUIZ

VERIFICACIÓN BndJAM9CZKXCDQNXHQDZPHU4YEJ4S8 https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/BndJAM9CZKXCDQNXHQDZPHU4YEJ4S8


 A los anteriores Antecedentes de hechos les son aplicables 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  Cádiz  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  disposición  adicional
primera de la Orden de 13 de septiembre de 2021.

SEGUNDO.- El Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley General de La Hacienda Pública de la Junta de Andalucía en concordancia con el artículo 19.4 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones establece en su artículo 121 “Toda alteración de
las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente
de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión. Esta circunstancia se deberá
hacer constar en las correspondientes normas reguladoras de la concesión de subvenciones”.

TERCERO.-  Por  su  parte,  el  Real  Decreto  887/2006,  de  21  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones establece en su  artículo 64 lo
siguiente:

“1. Una vez recaída la resolución de concesión, el  beneficiario podrá solicitar la modificación de su
contenido, si concurren las circunstancias previstas a tales efectos en las bases reguladoras, tal como estable-
ce el artículo 17.3 l) de la Ley, que se podrá autorizar siempre que no dañe derechos de tercero.

2. La solicitud deberá presentarse antes de que concluya el plazo para la realización de la actividad.”

CUARTO.-  El Fundamento de Derecho Séptimo de la  Resolución definitiva de 22 de diciembre de
2021 de esta Delegación Territorial, de concesión de subvenciones y aprobación y ejecución de las accio-
nes formativas,  establece lo siguiente: 

“Según el artículo 8.3 de la Orden de 13 de septiembre de 2021 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 en circunstancias
sobrevenidas, no pudiendo exceder de la mitad del inicialmente establecido.”

 QUINTO.- El artículo 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  de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de
Andalucía, establece las posibles modificaciones de  la resolución de concesión en los siguientes términos:
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“1.  El  procedimiento  para  modificar  la  resolución  de  concesión  se  iniciará  siempre  de  oficio  por
acuerdo del órgano que la otorgó, bien por propia iniciativa, como consecuencia de petición razonada de
otros órganos o bien a instancia de la entidad beneficiaria.

2. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo
caso,  la  obtención  concurrente  de  subvenciones  o  ayudas  otorgadas  por  otras  Administraciones  o  entes
públicos  o  privados,  nacionales  o  internacionales,  podrá  dar  lugar  a la  modificación  de la  resolución de
concesión, conforme a lo dispuesto en el artículo 121 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Junta Andalucía, así como en el artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

3. La entidad beneficiaria de la subvención podrá instar del órgano concedente la iniciación de oficio
del procedimiento para modificar la resolución de concesión, incluida la ampliación de los plazos de ejecución
y justificación. En ningún caso podrá variarse el destino o finalidad de la subvención, ni alterar la actividad,
proyecto, actuación o comportamiento para los que se concedió la subvención, ni  elevar la cuantía de la
subvención obtenida que figura en la resolución de concesión. La variación tampoco podrá afectar a aquellos
aspectos propuestos u ofertados por la entidad beneficiaria que fueron razón de su concreto otorgamiento. La
ampliación del plazo de justificación no podrá exceder de la mitad del inicialmente establecido y en ningún
caso podrá perjudicar derechos de terceras personas.

4.  El  escrito  por  el  que  se  inste  la  iniciación  de  oficio  deberá  estar  suficientemente  justificado,
presentándose de forma inmediata a la aparición de las circunstancias que lo motiven y con antelación a la
finalización del plazo de ejecución y de justificación inicialmente concedido. En el plazo máximo de quince días
desde que el escrito haya tenido entrada en el registro electrónico único, se notificará a la entidad interesada
el acuerdo por el que se adopte la decisión de iniciar o no el procedimiento. La denegación deberá motivarse
expresamente.

5. La resolución de modificación será dictada y notificada en un plazo no superior a dos meses,  y
siempre antes de finalizar el plazo que, en su caso, sea modificado. La resolución se adoptará por el órgano
concedente  de  la  subvención  tras  la  instrucción  del  correspondiente  procedimiento  en  el  que,  junto  a  la
propuesta razonada del órgano instructor, se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones que, en
su caso, hubiera presentado la entidad beneficiaria.

6. Cuando así se prevea en la vigente Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
podrán ser causa de modificación de la resolución de concesión las decisiones dirigidas al cumplimiento de los
objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. “

SEXTO.- Para el cómputo de los plazos habrá que estar a lo establecido en el artículo 30 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Por lo expuesto, y una vez vista la documentación obrante en el expediente, así como los preceptos
legales citados y demás de general aplicación, según las competencias que le vienen conferidas por la vi-
gente legislación, esta Delegación Territorial
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RESUELVE

PRIMERO.-  Aprobar una ampliación de dos meses del plazo máximo establecido para el inicio de
los proyectos en la resolución de fecha 22 de diciembre de 2021, publicada el mismo día. En consecuencia,
siendo el plazo inicial concedido de cuatro meses,  el plazo máximo para comenzar el proyecto es de seis
meses a contar desde la publicación de la resolución de concesión.

SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución al interesado en la forma legalmente establecida en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  con la
advertencia de que contra la misma podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el
órgano que la dictó, de acuerdo con lo establecido en los artículos 123 y 124, en relación con el artículo 30
de la Ley 39/2015 en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de la presente
resolución,  o  interponer  recurso  contencioso  administrativo  en  el  plazo  de  dos  meses  ante  la  Sala
correspondiente  de  lo  Contencioso-Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Andalucía,  de
acuerdo con lo  establecido en los artículos 10 y  46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,  Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso,
cualquier otro que estimen procedente.

PROPUESTO                                                                                    
LA JEFA DE SERVICIO DE FORMACIÓN
PARA EL EMPLEO.          
Fdo: Carmen Caballero Ruiz

          CONFORME:   
                        EL DELEGADO TERRITORIAL 

                                                  Fdo: Alberto Gabriel  Cremades   Schultz
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MANCOMUNIDAD DE LA JANDA
C/San Juan 12
11170 Medina Sidonia

                                      ____________________________________________

Asunto: Resolución  de ampliación del plazo de inicio.
N. Ref: SFE/ETCOTE/CCR/msm

Adjunto remito Resolución de la Delegación Territorial de Empleo,  Formación y Trabajo Autónomo,
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidades en Cádiz por la que se amplía el plazo para el inicio  del
Proyecto  de  Empleo  “EMPLEOJANDA  LITORAL”  (11/2021/PE/008),  promovido  por  la  Mancomunidad  de
Municipios de la Comarca de la Janda.

  

 LA JEFA DE SERVICIO DE FORMACIÓN

 Fdo: M.ª del Carmen Caballero Ruiz.
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CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
CONSEJERÍA    CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, 

        CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES
Delegación Territorial  en   Cádiz

RESOLUCIÓN DE  LA  DELEGACIÓN  TERRITORIAL  DE  EMPLEO,  FORMACIÓN  Y  TRABAJO  AUTÓNOMO,
ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD EN CÁDIZ  POR LA QUE SE AMPLIA EL PLAZO
PARA  EL  INICIO DEL  PROYECTO  DENOMINADO  “EMPLEOJANDA  LITORAL”,  CON  NÚMERO  DE
EXPEDIENTE 11/2021/PE/0008. 

Examinado  el  expediente  mencionado  en  el  encabezamiento  cuya  entidad  beneficiaria  es  el
Ayuntamiento  de  San  Roque  con  CIF  P6102301F,  con  base  a  los  siguientes  antecedentes  de  hecho  y
fundamentos de derecho se dicta la presente Resolución. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.-  Con  fecha  22  de  diciembre de  2021  se  publicó  en el  sitio  web  establecido en  la
convocatoria, la Resolución definitiva de la misma fecha de esta Delegación Territorial de concesión de
subvenciones y aprobación y ejecución de las acciones formativas en la convocatoria de subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva en el Programa de Empleo y Formación. 

SEGUNDO.-  El  30  de  marzo de  2022, la  entidad  presenta  en  el  registro  telemático  de  esta
Delegación Territorial escrito firmado por su representante legal, en el que  indica lo siguiente:

 “Que con fecha 30/12/2021 (BOE nº 313) se publica 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,  eliminando  la  posibilidad  de  concertar  contratos  para  obra  o  servicio con duración
superior a 6 meses. 

Que como consecuencia de citado Real  Decreto-ley,  esta  Entidad se  ha visto  en la obligación  de
paralizar las contrataciones de carácter temporal que están previstas en las Bases y Convocatoria para la
selección y contratación de personal para llevar a cabo el  Programa de Empleo y Formación objeto de la
presente,  en donde la modalidad de contratación estará vinculado a la duración del proyecto Expediente
11/2021/PE/0009 (Proyecto Emplea Janda Interior) y que se presume de 12 meses. 

Esta paralización ha tenido lugar hasta que  el  pasado 10/02/2022 donde la Dirección  General  de
Trabajo y el Servicio Público de Empleo publicó una Nota Conjunta aclaratoria para la aplicación inmediata de
la reforma de la contratación laboral temporal. 

Y así, de una manera un tanto imprecisa y poco ortodoxa, la norma laboral nos reenvía al régimen
jurídico aplicable al  nombramiento de funcionarios  interinos para la ejecución de programas  de carácter
temporal previsto en el art. 10.1.c) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

Por  otro lado,  la  reforma  laboral  en  su  D.T.  1.ª  recoge los  cambios  efectuados  en  el  contrato de
formación en alternancia, siendo uno de ellos la elevación hasta el 35% de formación (El tiempo de trabajo
efectivo no podrá ser superior al 65 %, durante el primer año, o al 85 %, durante el segundo). Todo esto ha
conllevado  a  que  se  solicite  a  la  Delegación  Territorial  de  Empleo,  Formación,  Trabajo  Autónomo,
Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidad de Cádiz ampliación del Plan Formativo del
Proyecto  para  poder  llevar  a  cabo  las  contrataciones  del  personal  beneficiario,  retrasando  esto  la
presentación de la oferta de empleo ante las oficinas del SAE de la Comarca de la Janda. 
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Por  último,  esta  Entidad  ha  experimentado  diversos  problemas  relacionados  en  la  selección  del
personal docente en lo que concierne al cumplimiento de los requisitos establecidos en los distintos Reales
Decretos que regulan los Certificados de Profesionalidad que componen el Plan Formativo del Proyecto. 

  Finalmente  solicita  la  “Ampliación  del  plazo  para  iniciar  el  proyecto,  con  Nº  de  Expediente
11/2021/PE/0008.”

TERCERO.- Con fecha 01/04/2022 se dictó por esta Delegación Territorial  Acuerdo de inicio del
procedimiento para la ampliación del plazo de inicio del citado proyecto, siendo notificado a la entidad el
04/04/2022, presentando la misma a través del Sistema de Interconexión de Registros (SIR), escrito de la
Presidenta el día 06/04/22  en el que expresa lo siguiente:

“Tras recibir el  Acuerdo de la Delegación Territorial  de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo,
Economía, Conocimiento, empresas y Universidades en Cádiz para iniciar la modificación de la Resolución
de 22 de diciembre de 2021 del Proyecto de Empleo “EMPLEOJANDA LITORAL”, Expediente 11/2021/PE/0008,
promovido por esta Mancomunidad para poder ampliar la fecha de comienzo del proyecto manifestamos
que no tenemos nada que alegar al respecto”

 A los anteriores Antecedentes de hechos les son aplicables 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  Cádiz  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  disposición  adicional
primera de la Orden de 13 de septiembre de 2021.

SEGUNDO.- El Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley General de La Hacienda Pública de la Junta de Andalucía en concordancia con el artículo 19.4 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones establece en su artículo 121 “Toda alteración de
las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente
de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión. Esta circunstancia se deberá
hacer constar en las correspondientes normas reguladoras de la concesión de subvenciones”.

TERCERO.-  Por  su  parte,  el  Real  Decreto  887/2006,  de  21  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones establece en su  artículo 64 lo
siguiente:

“1. Una vez recaída la resolución de concesión, el  beneficiario podrá solicitar la modificación de su
contenido, si concurren las circunstancias previstas a tales efectos en las bases reguladoras, tal como estable-
ce el artículo 17.3 l) de la Ley, que se podrá autorizar siempre que no dañe derechos de tercero.

2. La solicitud deberá presentarse antes de que concluya el plazo para la realización de la actividad.”
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CUARTO.-  El Fundamento de Derecho Séptimo de la  Resolución definitiva de 22 de diciembre de
2021 de esta Delegación Territorial, de concesión de subvenciones y aprobación y ejecución de las accio-
nes formativas,  establece lo siguiente: 

“Según el artículo 8.3 de la Orden de 13 de septiembre de 2021 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 en circunstancias
sobrevenidas, no pudiendo exceder de la mitad del inicialmente establecido.”

 QUINTO.- El artículo 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  de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de
Andalucía, establece las posibles modificaciones de  la resolución de concesión en los siguientes términos:

“1.  El  procedimiento  para  modificar  la  resolución  de  concesión  se  iniciará  siempre  de  oficio  por
acuerdo del órgano que la otorgó, bien por propia iniciativa, como consecuencia de petición razonada de
otros órganos o bien a instancia de la entidad beneficiaria.

2. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo
caso,  la  obtención  concurrente  de  subvenciones  o  ayudas  otorgadas  por  otras  Administraciones  o  entes
públicos  o  privados,  nacionales  o  internacionales,  podrá  dar  lugar  a la  modificación  de la  resolución de
concesión, conforme a lo dispuesto en el artículo 121 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Junta Andalucía, así como en el artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

3. La entidad beneficiaria de la subvención podrá instar del órgano concedente la iniciación de oficio
del procedimiento para modificar la resolución de concesión, incluida la ampliación de los plazos de ejecución
y justificación. En ningún caso podrá variarse el destino o finalidad de la subvención, ni alterar la actividad,
proyecto, actuación o comportamiento para los que se concedió la subvención, ni  elevar la cuantía de la
subvención obtenida que figura en la resolución de concesión. La variación tampoco podrá afectar a aquellos
aspectos propuestos u ofertados por la entidad beneficiaria que fueron razón de su concreto otorgamiento. La
ampliación del plazo de justificación no podrá exceder de la mitad del inicialmente establecido y en ningún
caso podrá perjudicar derechos de terceras personas.

4.  El  escrito  por  el  que  se  inste  la  iniciación  de  oficio  deberá  estar  suficientemente  justificado,
presentándose de forma inmediata a la aparición de las circunstancias que lo motiven y con antelación a la
finalización del plazo de ejecución y de justificación inicialmente concedido. En el plazo máximo de quince días
desde que el escrito haya tenido entrada en el registro electrónico único, se notificará a la entidad interesada
el acuerdo por el que se adopte la decisión de iniciar o no el procedimiento. La denegación deberá motivarse
expresamente.

5. La resolución de modificación será dictada y notificada en un plazo no superior a dos meses,  y
siempre antes de finalizar el plazo que, en su caso, sea modificado. La resolución se adoptará por el órgano
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concedente  de  la  subvención  tras  la  instrucción  del  correspondiente  procedimiento  en  el  que,  junto  a  la
propuesta razonada del órgano instructor, se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones que, en
su caso, hubiera presentado la entidad beneficiaria.

6. Cuando así se prevea en la vigente Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
podrán ser causa de modificación de la resolución de concesión las decisiones dirigidas al cumplimiento de los
objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. “

SEXTO.- Para el cómputo de los plazos habrá que estar a lo establecido en el artículo 30 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Por lo expuesto, y una vez vista la documentación obrante en el expediente, así como los preceptos
legales citados y demás de general aplicación, según las competencias que le vienen conferidas por la vi-
gente legislación, esta Delegación Territorial

RESUELVE

PRIMERO.-  Aprobar una ampliación de dos meses del plazo máximo establecido para el inicio de
los proyectos en la resolución de fecha 22 de diciembre de 2021, publicada el mismo día. En consecuencia,
siendo el plazo inicial concedido de cuatro meses,  el plazo máximo para comenzar el proyecto es de seis
meses a contar desde la publicación de la resolución de concesión.

SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución al interesado en la forma legalmente establecida en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  con la
advertencia de que contra la misma podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el
órgano que la dictó, de acuerdo con lo establecido en los artículos 123 y 124, en relación con el artículo 30
de la Ley 39/2015 en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de la presente
resolución,  o  interponer  recurso  contencioso  administrativo  en  el  plazo  de  dos  meses  ante  la  Sala
correspondiente  de  lo  Contencioso-Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Andalucía,  de
acuerdo con lo  establecido en los artículos 10 y  46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,  Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso,
cualquier otro que estimen procedente.

PROPUESTO                                                                                    
LA JEFA DE SERVICIO DE FORMACIÓN
PARA EL EMPLEO.          
Fdo: Carmen Caballero Ruiz

          CONFORME:   
                        EL DELEGADO TERRITORIAL 

                                                  Fdo: Alberto Gabriel  Cremades   Schultz
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MANCOMUNIDAD DE LA JANDA
C/San Juan 12
11170 Medina Sidonia

                                      ____________________________________________

Asunto: Resolución  de ampliación del plazo de inicio.
N. Ref: SFE/ETCOTE/CCR/msm

Adjunto remito Resolución de la Delegación Territorial de Empleo,  Formación y Trabajo Autónomo,
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidades en Cádiz por la que se amplía el plazo para el inicio  del
Proyecto de Empleo “JANDA EMPLEA INTERIOR” (11/2021/PE/009),  promovido por la Mancomunidad de
Municipios de la Comarca de la Janda.

  

 LA JEFA DE SERVICIO DE FORMACIÓN

 Fdo: M.ª del Carmen Caballero Ruiz.

  

Plaza Asdrúbal 6. Edificio Junta de Andalucía
11008 Cádiz

T: 956 90 30 91   FAX: 956 90 90 47
dpca.ceice@juntadeandalucia.es

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 
Autónomo 

Consejería de Transformación Económica, 
Industria, Conocimiento y Universidades

Delegación Territorial en Cádiz

MARIA DEL CARMEN CABALLERO RUIZ 08/04/2022 13:05 PÁGINA 1/1

VERIFICACIÓN BndJAXPTBVPXJBZUXPUSTQZAKD3FKX https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/BndJAXPTBVPXJBZUXPUSTQZAKD3FKX


CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
CONSEJERÍA    CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, 

        CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES
Delegación Territorial  en   Cádiz

RESOLUCIÓN DE  LA  DELEGACIÓN  TERRITORIAL  DE  EMPLEO,  FORMACIÓN  Y  TRABAJO  AUTÓNOMO,
ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD EN CÁDIZ  POR LA QUE SE AMPLIA EL PLAZO
PARA  EL  INICIO DEL  PROYECTO  DENOMINADO  “JANDA  EMPLEA  INTERIOR”,  CON  NÚMERO  DE
EXPEDIENTE 11/2021/PE/0009. 

Examinado  el  expediente  mencionado  en  el  encabezamiento  cuya  entidad  beneficiaria  es  el
Ayuntamiento  de  San  Roque  con  CIF  P6102301F,  con  base  a  los  siguientes  antecedentes  de  hecho  y
fundamentos de derecho se dicta la presente Resolución. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.-  Con  fecha  22  de  diciembre de  2021  se  publicó  en el  sitio  web  establecido en  la
convocatoria, la Resolución definitiva de la misma fecha de esta Delegación Territorial de concesión de
subvenciones y aprobación y ejecución de las acciones formativas en la convocatoria de subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva en el Programa de Empleo y Formación. 

SEGUNDO.-  El  30  de  marzo de  2022,  la  entidad  presenta  en  el  registro  telemático  de  esta
Delegación Territorial escrito firmado por su representante legal, en el que indica lo siguiente:

 “Que con fecha 30/12/2021 (BOE nº 313) se publica 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,  eliminando  la  posibilidad  de  concertar  contratos  para  obra  o  servicio con duración
superior a 6 meses. 

Que como consecuencia de citado Real  Decreto-ley,  esta  Entidad se  ha visto  en la obligación  de
paralizar las contrataciones de carácter temporal que están previstas en las Bases y Convocatoria para la
selección y contratación de personal para llevar a cabo el  Programa de Empleo y Formación objeto de la
presente,  en donde la modalidad de contratación estará vinculado a la duración del proyecto Expediente
11/2021/PE/0009 (Proyecto Emplea Janda Interior) y que se presume de 12 meses. 

Esta paralización ha tenido lugar hasta que  el  pasado 10/02/2022 donde la Dirección  General  de
Trabajo y el Servicio Público de Empleo publicó una Nota Conjunta aclaratoria para la aplicación inmediata de
la reforma de la contratación laboral temporal. 

Y así, de una manera un tanto imprecisa y poco ortodoxa, la norma laboral nos reenvía al régimen
jurídico aplicable al  nombramiento de funcionarios  interinos para la ejecución de programas  de carácter
temporal previsto en el art. 10.1.c) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

Por  otro lado,  la  reforma  laboral  en  su  D.T.  1.ª  recoge los  cambios  efectuados  en  el  contrato de
formación en alternancia, siendo uno de ellos la elevación hasta el 35% de formación (El tiempo de trabajo
efectivo no podrá ser superior al 65 %, durante el primer año, o al 85 %, durante el segundo). Todo esto ha
conllevado  a  que  se  solicite  a  la  Delegación  Territorial  de  Empleo,  Formación,  Trabajo  Autónomo,
Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidad de Cádiz ampliación del Plan Formativo del
Proyecto  para  poder  llevar  a  cabo  las  contrataciones  del  personal  beneficiario,  retrasando  esto  la
presentación de la oferta de empleo ante las oficinas del SAE de la Comarca de la Janda. 

                                                                                                                                            1 Plaza Asdrúbal 6. Edificio Junta de Andalucía

11008 Cádiz

T: 956 90 30 91   FAX: 956 90 90 47

dpca.ceice@juntadeandalucia.es
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Por  último,  esta  Entidad  ha  experimentado  diversos  problemas  relacionados  en  la  selección  del
personal docente en lo que concierne al cumplimiento de los requisitos establecidos en los distintos Reales
Decretos que regulan los Certificados de Profesionalidad que componen el Plan Formativo del Proyecto. 

  Finalmente  solicita  la  “Ampliación  del  plazo  para  iniciar  el  proyecto,  con  Nº  de  Expediente
11/2021/PE/0009.”

TERCERO.- Con fecha 01/04/2022 se dictó por esta Delegación Territorial  Acuerdo de inicio del
procedimiento para la ampliación del plazo de inicio del citado proyecto, siendo notificado a la entidad el
04/04/2022, presentando la misma a través del Sistema de Interconexión de Registros (SIR), escrito de la
Presidenta el día 06/04/22  en el que expresa lo siguiente:

“Tras  recibir  el  Acuerdo  de  la  Delegación  Territorial  de  Empleo,  Formación  y  Trabajo  Autónomo,
Economía, Conocimiento, empresas y Universidades en Cádiz para iniciar la modificación de la Resolución de
22 de diciembre de 2021 del  Proyecto de Empleo “JANDA EMPLEA INTERIOR”, Expediente 11/2021/PE/0009,
promovido por esta Mancomunidad para poder ampliar la fecha de comienzo del proyecto manifestamos que
no tenemos nada que alegar al respecto” 

 A los anteriores Antecedentes de hechos les son aplicables 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  Cádiz  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  disposición  adicional
primera de la Orden de 13 de septiembre de 2021.

SEGUNDO.- El Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley General de La Hacienda Pública de la Junta de Andalucía en concordancia con el artículo 19.4 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones establece en su artículo 121 “Toda alteración de
las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente
de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión. Esta circunstancia se deberá
hacer constar en las correspondientes normas reguladoras de la concesión de subvenciones”.

TERCERO.-  Por  su  parte,  el  Real  Decreto  887/2006,  de  21  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones establece en su  artículo 64 lo
siguiente:

“1. Una vez recaída la resolución de concesión, el  beneficiario podrá solicitar la modificación de su
contenido, si concurren las circunstancias previstas a tales efectos en las bases reguladoras, tal como estable-
ce el artículo 17.3 l) de la Ley, que se podrá autorizar siempre que no dañe derechos de tercero.

2. La solicitud deberá presentarse antes de que concluya el plazo para la realización de la actividad.”
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CUARTO.-  El Fundamento de Derecho Séptimo de la  Resolución definitiva de 22 de diciembre de
2021 de esta Delegación Territorial, de concesión de subvenciones y aprobación y ejecución de las accio-
nes formativas,  establece lo siguiente: 

“Según el artículo 8.3 de la Orden de 13 de septiembre de 2021 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 en circunstancias
sobrevenidas, no pudiendo exceder de la mitad del inicialmente establecido.”

 QUINTO.- El artículo 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  de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de
Andalucía, establece las posibles modificaciones de  la resolución de concesión en los siguientes términos:

“1.  El  procedimiento  para  modificar  la  resolución  de  concesión  se  iniciará  siempre  de  oficio  por
acuerdo del órgano que la otorgó, bien por propia iniciativa, como consecuencia de petición razonada de
otros órganos o bien a instancia de la entidad beneficiaria.

2. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo
caso,  la  obtención  concurrente  de  subvenciones  o  ayudas  otorgadas  por  otras  Administraciones  o  entes
públicos  o  privados,  nacionales  o  internacionales,  podrá  dar  lugar  a la  modificación  de la  resolución de
concesión, conforme a lo dispuesto en el artículo 121 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Junta Andalucía, así como en el artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

3. La entidad beneficiaria de la subvención podrá instar del órgano concedente la iniciación de oficio
del procedimiento para modificar la resolución de concesión, incluida la ampliación de los plazos de ejecución
y justificación. En ningún caso podrá variarse el destino o finalidad de la subvención, ni alterar la actividad,
proyecto, actuación o comportamiento para los que se concedió la subvención, ni  elevar la cuantía de la
subvención obtenida que figura en la resolución de concesión. La variación tampoco podrá afectar a aquellos
aspectos propuestos u ofertados por la entidad beneficiaria que fueron razón de su concreto otorgamiento. La
ampliación del plazo de justificación no podrá exceder de la mitad del inicialmente establecido y en ningún
caso podrá perjudicar derechos de terceras personas.

4.  El  escrito  por  el  que  se  inste  la  iniciación  de  oficio  deberá  estar  suficientemente  justificado,
presentándose de forma inmediata a la aparición de las circunstancias que lo motiven y con antelación a la
finalización del plazo de ejecución y de justificación inicialmente concedido. En el plazo máximo de quince días
desde que el escrito haya tenido entrada en el registro electrónico único, se notificará a la entidad interesada
el acuerdo por el que se adopte la decisión de iniciar o no el procedimiento. La denegación deberá motivarse
expresamente.

5. La resolución de modificación será dictada y notificada en un plazo no superior a dos meses,  y
siempre antes de finalizar el plazo que, en su caso, sea modificado. La resolución se adoptará por el órgano
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concedente  de  la  subvención  tras  la  instrucción  del  correspondiente  procedimiento  en  el  que,  junto  a  la
propuesta razonada del órgano instructor, se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones que, en
su caso, hubiera presentado la entidad beneficiaria.

6. Cuando así se prevea en la vigente Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
podrán ser causa de modificación de la resolución de concesión las decisiones dirigidas al cumplimiento de los
objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. “

SEXTO.- Para el cómputo de los plazos habrá que estar a lo establecido en el artículo 30 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Por lo expuesto, y una vez vista la documentación obrante en el expediente, así como los preceptos
legales citados y demás de general aplicación, según las competencias que le vienen conferidas por la vi-
gente legislación, esta Delegación Territorial

RESUELVE

PRIMERO.-  Aprobar una ampliación de dos meses del plazo máximo establecido para el inicio de
los proyectos en la resolución de fecha 22 de diciembre de 2021, publicada el mismo día. En consecuencia,
siendo el plazo inicial concedido de cuatro meses,  el plazo máximo para comenzar el proyecto es de seis
meses a contar desde la publicación de la resolución de concesión.

SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución al interesado en la forma legalmente establecida en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  con la
advertencia de que contra la misma podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el
órgano que la dictó, de acuerdo con lo establecido en los artículos 123 y 124, en relación con el artículo 30
de la Ley 39/2015 en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de la presente
resolución,  o  interponer  recurso  contencioso  administrativo  en  el  plazo  de  dos  meses  ante  la  Sala
correspondiente  de  lo  Contencioso-Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Andalucía,  de
acuerdo con lo  establecido en los artículos 10 y  46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,  Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso,
cualquier otro que estimen procedente.

PROPUESTO                                                                                    
LA JEFA DE SERVICIO DE FORMACIÓN
PARA EL EMPLEO.          
Fdo: Carmen Caballero Ruiz

          CONFORME:   
                        EL DELEGADO TERRITORIAL 

                                                  Fdo: Alberto Gabriel  Cremades   Schultz
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AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS
C/Alfonso XI, 12

                                                                                      11201 Algeciras

                                      ____________________________________________

Asunto: Resolución  de ampliación del plazo de inicio.
N. Ref: SFE/ETCOTE/CCR/msm

Adjunto remito Resolución de la Delegación Territorial de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo,
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidades en Cádiz por la que se amplía el plazo para el inicio  del
Proyecto de Empleo “DATA XXI” (11/2021/PE/0010), promovido por la Delegación de Fomento Económico y
Empleo del Ayuntamiento de Algeciras.

  LA JEFA DE SERVICIO DE FORMACIÓN
 Fdo: M.ª del Carmen Caballero Ruiz.

  

Plaza Asdrúbal 6. Edificio Junta de Andalucía
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CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
CONSEJERÍA    CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, 

        CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES
Delegación Territorial  en   Cádiz

RESOLUCIÓN DE  LA  DELEGACIÓN  TERRITORIAL  DE  EMPLEO,  FORMACIÓN  Y  TRABAJO  AUTÓNOMO,
ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD EN CÁDIZ  POR LA QUE SE AMPLIA EL PLAZO
PARA  EL  INICIO DEL  PROYECTO  DENOMINADO  “DATA  XXI”,  CON  NÚMERO  DE  EXPEDIENTE
11/2021/PE/0010. 

Examinado  el  expediente  mencionado  en  el  encabezamiento  cuya  entidad  beneficiaria  es  el
Ayuntamiento  de  Algeciras  con  CIF  P1100400I,  con  base  a  los  siguientes  antecedentes  de  hecho  y
fundamentos de derecho se dicta la presente Resolución. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.-  Con  fecha  22  de  diciembre de  2021  se  publicó  en el  sitio  web  establecido en  la
convocatoria, la Resolución definitiva de la misma fecha de esta Delegación Territorial de concesión de
subvenciones y aprobación y ejecución de las acciones formativas en la convocatoria de subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva en el Programa de Empleo y Formación. 

SEGUNDO.- El 24 de marzo de 2022, la entidad presenta a través del Sistema de Interconexión de
Registros (SIR) escrito firmado por su representante legal, en el que indica lo siguiente:

 “Dejar sin efecto la solicitud de la modificación del período de ejecución realizada con  fecha 7 de
febrero de 2022.

Dado que no se han podido iniciar los expedientes de selección del  personal de ejecución por los
cambios efectuados en la normativa laboral, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Orden de 13 de
septiembre de 2021 y punto séptimo de los Fundamentos de Derecho de la Resolución de Concesión, se solicita
la ampliación del plazo para iniciar el proyecto...”

TERCERO.- Con fecha 30/03/2022 se dictó por esta Delegación Territorial  Acuerdo de inicio del
procedimiento para la ampliación del plazo de inicio del citado proyecto, siendo notificado a la entidad el
día 31/03/2022, presentando la misma a través del Sistema de Interconexión de Registros (SIR), escrito el día
02/04/2022 en el que manifiesta “la conformidad con el contenido del Acuerdo, sin tener nada que alegar al
mismo.”

 A los anteriores Antecedentes de hechos les son aplicables 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  Cádiz  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  disposición  adicional
primera de la Orden de 13 de septiembre de 2021.
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SEGUNDO.- El Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley General de La Hacienda Pública de la Junta de Andalucía en concordancia con el artículo 19.4 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones establece en su artículo 121 “Toda alteración de
las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente
de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión. Esta circunstancia se deberá
hacer constar en las correspondientes normas reguladoras de la concesión de subvenciones”.

TERCERO.-  Por  su  parte,  el  Real  Decreto  887/2006,  de  21  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones establece en su  artículo 64 lo
siguiente:

“1. Una vez recaída la resolución de concesión, el  beneficiario podrá solicitar la modificación de su
contenido, si concurren las circunstancias previstas a tales efectos en las bases reguladoras, tal como estable-
ce el artículo 17.3 l) de la Ley, que se podrá autorizar siempre que no dañe derechos de tercero.

2. La solicitud deberá presentarse antes de que concluya el plazo para la realización de la actividad.”

CUARTO.-  El Fundamento de Derecho Séptimo de la  Resolución definitiva de 22 de diciembre de
2021 de esta Delegación Territorial, de concesión de subvenciones y aprobación y ejecución de las accio-
nes formativas,  establece lo siguiente: 

“Según el artículo 8.3 de la Orden de 13 de septiembre de 2021 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 en circunstancias
sobrevenidas, no pudiendo exceder de la mitad del inicialmente establecido.”

 QUINTO.- El artículo 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  de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de
Andalucía, establece las posibles modificaciones de  la resolución de concesión en los siguientes términos:

“1.  El  procedimiento  para  modificar  la  resolución  de  concesión  se  iniciará  siempre  de  oficio  por
acuerdo del órgano que la otorgó, bien por propia iniciativa, como consecuencia de petición razonada de
otros órganos o bien a instancia de la entidad beneficiaria.

2. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo
caso,  la  obtención  concurrente  de  subvenciones  o  ayudas  otorgadas  por  otras  Administraciones  o  entes
públicos  o  privados,  nacionales  o  internacionales,  podrá  dar  lugar  a la  modificación  de la  resolución de
concesión, conforme a lo dispuesto en el artículo 121 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Junta Andalucía, así como en el artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
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3. La entidad beneficiaria de la subvención podrá instar del órgano concedente la iniciación de oficio
del procedimiento para modificar la resolución de concesión, incluida la ampliación de los plazos de ejecución
y justificación. En ningún caso podrá variarse el destino o finalidad de la subvención, ni alterar la actividad,
proyecto, actuación o comportamiento para los que se concedió la subvención, ni  elevar la cuantía de la
subvención obtenida que figura en la resolución de concesión. La variación tampoco podrá afectar a aquellos
aspectos propuestos u ofertados por la entidad beneficiaria que fueron razón de su concreto otorgamiento. La
ampliación del plazo de justificación no podrá exceder de la mitad del inicialmente establecido y en ningún
caso podrá perjudicar derechos de terceras personas.

4.  El  escrito  por  el  que  se  inste  la  iniciación  de  oficio  deberá  estar  suficientemente  justificado,
presentándose de forma inmediata a la aparición de las circunstancias que lo motiven y con antelación a la
finalización del plazo de ejecución y de justificación inicialmente concedido. En el plazo máximo de quince días
desde que el escrito haya tenido entrada en el registro electrónico único, se notificará a la entidad interesada
el acuerdo por el que se adopte la decisión de iniciar o no el procedimiento. La denegación deberá motivarse
expresamente.

5. La resolución de modificación será dictada y notificada en un plazo no superior a dos meses, y
siempre antes de finalizar el plazo que, en su caso, sea modificado. La resolución se adoptará por el órgano
concedente  de  la  subvención  tras  la  instrucción  del  correspondiente  procedimiento  en  el  que,  junto  a  la
propuesta razonada del órgano instructor, se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones que, en
su caso, hubiera presentado la entidad beneficiaria.

6. Cuando así se prevea en la vigente Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
podrán ser causa de modificación de la resolución de concesión las decisiones dirigidas al cumplimiento de los
objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. “

SEXTO.- Para el cómputo de los plazos habrá que estar a lo establecido en el artículo 30 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Por lo expuesto, y una vez vista la documentación obrante en el expediente, así como los preceptos
legales citados y demás de general aplicación, según las competencias que le vienen conferidas por la vi-
gente legislación, esta Delegación Territorial

RESUELVE

PRIMERO.- Aprobar una ampliación de dos meses del plazo máximo establecido para el inicio de los
proyectos en la resolución de fecha 22 de diciembre de 2021, publicada el mismo día. En consecuencia,
siendo el plazo inicial concedido de cuatro meses, el plazo máximo para comenzar el proyecto es de seis
meses a contar desde la publicación de la resolución de concesión.

SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución al interesado en la forma legalmente establecida en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  con la
advertencia de que contra la misma podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el
órgano que la dictó, de acuerdo con lo establecido en los artículos 123 y 124, en relación con el artículo 30
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de la Ley 39/2015 en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de la presente
resolución,  o  interponer  recurso  contencioso  administrativo  en  el  plazo  de  dos  meses  ante  la  Sala
correspondiente  de  lo  Contencioso-Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Andalucía,  de
acuerdo con lo  establecido en los artículos 10 y  46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,  Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso,
cualquier otro que estimen procedente.

PROPUESTO                                                                                    
LA JEFA DE SERVICIO DE FORMACIÓN
PARA EL EMPLEO.          
Fdo: Carmen Caballero Ruiz

          CONFORME:   
                        EL DELEGADO TERRITORIAL 

                                                  Fdo: Alberto Gabriel  Cremades   Schultz
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AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS
C/Alfonso XI, 12

                                                                                      11201 Algeciras

                                      ____________________________________________

Asunto: Resolución  de ampliación del plazo de inicio.
N. Ref: SFE/ETCOTE/CCR/msm

Adjunto remito Resolución de la Delegación Territorial de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo,
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidades en Cádiz por la que se amplía el plazo para el inicio  del
Proyecto  de  Empleo  “LA  CORRIENTE”  (11/2021/PE/0011),  promovido  por  la  Delegación  de  Fomento
Económico y Empleo de dicho ayuntamiento.

  LA JEFA DE SERVICIO DE FORMACIÓN
 Fdo: M.ª del Carmen Caballero Ruiz.
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CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
CONSEJERÍA    CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, 

        CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES
Delegación Territorial  en   Cádiz

RESOLUCIÓN DE  LA  DELEGACIÓN  TERRITORIAL  DE  EMPLEO,  FORMACIÓN  Y  TRABAJO  AUTÓNOMO,
ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD EN CÁDIZ  POR LA QUE SE AMPLIA EL PLAZO
PARA  EL  INICIO DEL  PROYECTO  DENOMINADO  “LA  CORRIENTE”,  CON  NÚMERO  DE  EXPEDIENTE
11/2021/PE/0011. 

Examinado  el  expediente  mencionado  en  el  encabezamiento  cuya  entidad  beneficiaria  es  el
Ayuntamiento  de  Algeciras  con  CIF  P1100400I,  con  base  a  los  siguientes  antecedentes  de  hecho  y
fundamentos de derecho se dicta la presente Resolución. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.-  Con  fecha  22  de  diciembre de  2021  se  publicó  en el  sitio  web  establecido en  la
convocatoria, la Resolución definitiva de la misma fecha de esta Delegación Territorial de concesión de
subvenciones y aprobación y ejecución de las acciones formativas en la convocatoria de subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva en el Programa de Empleo y Formación. 

SEGUNDO.-  El  día  28  de  marzo  de  2022  el  Ayuntamiento  de  Algeciras,  a  través  del  Sistema
Interconexión de registros (SIR), presentó escrito del Alcalde Presidente en el que se expresa lo siguiente:

“Dado que no se han podido iniciar los expedientes de selección del personal de ejecución por los cam-
bios efectuados en la normativa laboral, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Orden de 13 de sep-
tiembre de 2021 y punto séptimo de los Fundamentos de Derecho de la Resolución de Concesión, se solicita la
ampliación del plazo para iniciar el proyecto, proponiendo como fecha de inicio de los contratos de formación
y aprendizaje correspondientes al proyecto La Corriente (expediente 11/2021/PE/0011), las siguientes: - Fecha
inicio 20 junio 2022 Fecha finalización 19 junio 2023”.

TERCERO.- Con fecha 11/04//2022 se dictó por esta Delegación Territorial Acuerdo de inicio del
procedimiento para la ampliación del plazo de inicio del citado proyecto, siendo notificado a la entidad el
12/04/2022, presentando la misma a través del Sistema de Interconexión de Registros escrito del Alcalde
Presidente el día 18/04/2022  en el que expresa lo siguiente:

“En relación al  Acuerdo de la Delegación Territorial  de Empleo,  Formación y Trabajo  Autónomo,
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidades en Cádiz, de fecha 11 de abril de 2022, por el que se inicia
la modificación de la Resolución de 22 de diciembre de 2021 del  Proyecto de Empleo “La Corriente” (exp.
11/2021/PE/0011),  promovido  por  la  Delegación  de  Fomento  Económico  y  Empleo  del  Ayuntamiento  de
Algeciras para la ampliación de la fecha de inicio del mencionado proyecto, manifestar mediante el presente
la conformidad con el contenido del Acuerdo, sin tener nada que alegar al mismo.”
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 A los anteriores Antecedentes de hechos les son aplicables 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  Cádiz  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  disposición  adicional
primera de la Orden de 13 de septiembre de 2021.

SEGUNDO.- El Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley General de La Hacienda Pública de la Junta de Andalucía en concordancia con el artículo 19.4 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones establece en su artículo 121 “Toda alteración de
las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente
de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión. Esta circunstancia se deberá
hacer constar en las correspondientes normas reguladoras de la concesión de subvenciones”.

TERCERO.-  Por  su  parte,  el  Real  Decreto  887/2006,  de  21  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones establece en su  artículo 64 lo
siguiente:

“1. Una vez recaída la resolución de concesión, el  beneficiario podrá solicitar la modificación de su
contenido, si concurren las circunstancias previstas a tales efectos en las bases reguladoras, tal como estable-
ce el artículo 17.3 l) de la Ley, que se podrá autorizar siempre que no dañe derechos de tercero.

2. La solicitud deberá presentarse antes de que concluya el plazo para la realización de la actividad.”

CUARTO.-  El Fundamento de Derecho Séptimo de la  Resolución definitiva de 22 de diciembre de
2021 de esta Delegación Territorial, de concesión de subvenciones y aprobación y ejecución de las accio-
nes formativas,  establece lo siguiente: 

“Según el artículo 8.3 de la Orden de 13 de septiembre de 2021 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 en circunstancias
sobrevenidas, no pudiendo exceder de la mitad del inicialmente establecido.”

 QUINTO.- El artículo 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  de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de
Andalucía, establece las posibles modificaciones de  la resolución de concesión en los siguientes términos:
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“1.  El  procedimiento  para  modificar  la  resolución  de  concesión  se  iniciará  siempre  de  oficio  por
acuerdo del órgano que la otorgó, bien por propia iniciativa, como consecuencia de petición razonada de
otros órganos o bien a instancia de la entidad beneficiaria.

2. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo
caso,  la  obtención  concurrente  de  subvenciones  o  ayudas  otorgadas  por  otras  Administraciones  o  entes
públicos  o  privados,  nacionales  o  internacionales,  podrá  dar  lugar  a la  modificación  de la  resolución de
concesión, conforme a lo dispuesto en el artículo 121 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Junta Andalucía, así como en el artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

3. La entidad beneficiaria de la subvención podrá instar del órgano concedente la iniciación de oficio
del procedimiento para modificar la resolución de concesión, incluida la ampliación de los plazos de ejecución
y justificación. En ningún caso podrá variarse el destino o finalidad de la subvención, ni alterar la actividad,
proyecto, actuación o comportamiento para los que se concedió la subvención, ni  elevar la cuantía de la
subvención obtenida que figura en la resolución de concesión. La variación tampoco podrá afectar a aquellos
aspectos propuestos u ofertados por la entidad beneficiaria que fueron razón de su concreto otorgamiento. La
ampliación del plazo de justificación no podrá exceder de la mitad del inicialmente establecido y en ningún
caso podrá perjudicar derechos de terceras personas.

4.  El  escrito  por  el  que  se  inste  la  iniciación  de  oficio  deberá  estar  suficientemente  justificado,
presentándose de forma inmediata a la aparición de las circunstancias que lo motiven y con antelación a la
finalización del plazo de ejecución y de justificación inicialmente concedido. En el plazo máximo de quince días
desde que el escrito haya tenido entrada en el registro electrónico único, se notificará a la entidad interesada
el acuerdo por el que se adopte la decisión de iniciar o no el procedimiento. La denegación deberá motivarse
expresamente.

5. La resolución de modificación será dictada y notificada en un plazo no superior a dos meses,  y
siempre antes de finalizar el plazo que, en su caso, sea modificado. La resolución se adoptará por el órgano
concedente  de  la  subvención  tras  la  instrucción  del  correspondiente  procedimiento  en  el  que,  junto  a  la
propuesta razonada del órgano instructor, se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones que, en
su caso, hubiera presentado la entidad beneficiaria.

6. Cuando así se prevea en la vigente Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
podrán ser causa de modificación de la resolución de concesión las decisiones dirigidas al cumplimiento de los
objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. “

SEXTO.- Para el cómputo de los plazos se estará a lo establecido en el artículo 30 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Por lo expuesto, y una vez vista la documentación obrante en el expediente, así como los preceptos
legales citados y demás de general aplicación, según las competencias que le vienen conferidas por la vi-
gente legislación, esta Delegación Territorial
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RESUELVE

PRIMERO.-  Aprobar una ampliación de dos meses del plazo máximo establecido para el inicio de
los proyectos en la resolución de fecha 22 de diciembre de 2021, publicada el mismo día. En consecuencia,
siendo el plazo inicial concedido de cuatro meses,  el plazo máximo para comenzar el proyecto es de seis
meses a contar desde la publicación de la resolución de concesión.

SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución al interesado en la forma legalmente establecida en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  con la
advertencia de que contra la misma podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el
órgano que la dictó, de acuerdo con lo establecido en los artículos 123 y 124, en relación con el artículo 30
de la Ley 39/2015 en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de la presente
resolución,  o  interponer  recurso  contencioso  administrativo  en  el  plazo  de  dos  meses  ante  la  Sala
correspondiente  de  lo  Contencioso-Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Andalucía,  de
acuerdo con lo  establecido en los artículos 10 y  46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,  Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso,
cualquier otro que estimen procedente.

PROPUESTO                                                                                    
LA JEFA DE SERVICIO DE FORMACIÓN
PARA EL EMPLEO.          
Fdo: Carmen Caballero Ruiz

          CONFORME:   
                        EL DELEGADO TERRITORIAL 

                                                  Fdo: Alberto Gabriel  Cremades   Schultz
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AYUNTAMIENTO DE ROTA
C/Cuna 2

                                                                                      11520 Rota

                                      ____________________________________________

Asunto: Resolución  de ampliación del plazo de inicio.
N. Ref: SFE/ETCOTE/CCR/msm

Adjunto remito Resolución de la Delegación Territorial de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo,
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidades en Cádiz por la que se amplía el plazo para el inicio  del
Proyecto de Empleo “SOMBRA Y LUZ” (11/2021/PE/0012), promovido por el Ayuntamiento de Rota.

  LA JEFA DE SERVICIO DE FORMACIÓN
 Fdo: M.ª del Carmen Caballero Ruiz.

  

Plaza Asdrúbal 6. Edificio Junta de Andalucía
11008 Cádiz

T: 956 90 30 91   FAX: 956 90 90 47
dpca.ceice@juntadeandalucia.es

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 
Autónomo 

Consejería de Transformación Económica, 
Industria, Conocimiento y Universidades

Delegación Territorial en Cádiz
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CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
CONSEJERÍA    CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, 

        CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES
Delegación Territorial  en   Cádiz

RESOLUCIÓN DE  LA  DELEGACIÓN  TERRITORIAL  DE  EMPLEO,  FORMACIÓN  Y  TRABAJO  AUTÓNOMO,
ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD EN CÁDIZ  POR LA QUE SE AMPLIA EL PLAZO
PARA  EL  INICIO DEL  PROYECTO  DENOMINADO  “SOMBRA  Y  LUZ”,  CON  NÚMERO  DE  EXPEDIENTE
11/2021/PE/0012. 

Examinado  el  expediente  mencionado  en  el  encabezamiento  cuya  entidad  beneficiaria  es  el
Ayuntamiento de Rota con CIF P1103000D , con base a los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos
de derecho se dicta la presente Resolución. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.-  Con  fecha  22  de  diciembre de  2021  se  publicó  en el  sitio  web  establecido en  la
convocatoria, la Resolución definitiva de la misma fecha de esta Delegación Territorial de concesión de
subvenciones y aprobación y ejecución de las acciones formativas en la convocatoria de subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva en el Programa de Empleo y Formación. 

SEGUNDO.-  El  28  de  marzo  de  2022,  la  entidad  presenta  en  el  registro  telemático  de  esta
Delegación Territorial escrito firmado por su representante legal, en el que indica lo siguiente:

“Desde el momento en que se aprobó la concesión de la subvención, se ha estado estudiando los dis-
tintos tipos de contrato que la nueva ley de la Reforma Laboral permite para la contratación del personal par-
ticipante en el proyecto, circunstancia que ha retrasado el diseño de las ofertas de trabajo, toda vez que la del
alumnado ha de estar presentada en la oficina del Servicio Andaluz de Empleo con un mes de antelación antes
del inicio del programa.

Por otra parte estamos teniendo problemas para encontrar al/la docente de la especialidad que cum-
pla exactamente con los requisitos que se exige en el artículo 4 del Real Decreto que regula el certificado de
profesionalidad.” Finalmente solicita la ampliación del plazo de la ejecución del programa.

TERCERO.- Con fecha 30/03/2022 se dictó por esta Delegación Territorial  Acuerdo de inicio del
procedimiento para la ampliación del plazo de inicio del citado proyecto, siendo notificado a la entidad el
31/03/2022,  presentando  la  misma  en  el  registro  telemático  de  esta  Delegación escrito  del  Alcalde
Presidente el día  13/04/2022  en el que expresa lo siguiente:

“En contestación al escrito recibido de fecha 04.04.2022, en relación al acuerdo de la  Delegación
Territorial de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidades en
Cádiz por el que se inicia la modificación de la resolución de 22 de diciembre de 2021 del Proyecto de Empleo
“SOMBRA Y LUZ” (11/2021/PE/0012) promovido por el Ayuntamiento de Rota, por el que se amplía la fecha
para comenzar el proyecto. 

Indicar que por parte de esta Entidad y una vez que ha sido considerado el escrito recibido con fecha
04.04.2022,  no  se  van  a  presentar  alegaciones  aceptando  y  dando  por  bueno  el  “acuerdo  de  inicio  de
modificación de resolución”

                                                                                                                                            1 Plaza Asdrúbal 6. Edificio Junta de Andalucía

11008 Cádiz

T: 956 90 30 91   FAX: 956 90 90 47
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 A los anteriores Antecedentes de hechos les son aplicables 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  Cádiz  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  disposición  adicional
primera de la Orden de 13 de septiembre de 2021.

SEGUNDO.- El Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley General de La Hacienda Pública de la Junta de Andalucía en concordancia con el artículo 19.4 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones establece en su artículo 121 “Toda alteración de
las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente
de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión. Esta circunstancia se deberá
hacer constar en las correspondientes normas reguladoras de la concesión de subvenciones”.

TERCERO.-  Por  su  parte,  el  Real  Decreto  887/2006,  de  21  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones establece en su  artículo 64 lo
siguiente:

“1. Una vez recaída la resolución de concesión, el  beneficiario podrá solicitar la modificación de su
contenido, si concurren las circunstancias previstas a tales efectos en las bases reguladoras, tal como estable-
ce el artículo 17.3 l) de la Ley, que se podrá autorizar siempre que no dañe derechos de tercero.

2. La solicitud deberá presentarse antes de que concluya el plazo para la realización de la actividad.”

CUARTO.-  El Fundamento de Derecho Séptimo de la  Resolución definitiva de 22 de diciembre de
2021 de esta Delegación Territorial, de concesión de subvenciones y aprobación y ejecución de las accio-
nes formativas,  establece lo siguiente: 

“Según el artículo 8.3 de la Orden de 13 de septiembre de 2021 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 en circunstancias
sobrevenidas, no pudiendo exceder de la mitad del inicialmente establecido.”

 QUINTO.- El artículo 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  de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de
Andalucía, establece las posibles modificaciones de  la resolución de concesión en los siguientes términos:
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“1.  El  procedimiento  para  modificar  la  resolución  de  concesión  se  iniciará  siempre  de  oficio  por
acuerdo del órgano que la otorgó, bien por propia iniciativa, como consecuencia de petición razonada de
otros órganos o bien a instancia de la entidad beneficiaria.

2. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo
caso,  la  obtención  concurrente  de  subvenciones  o  ayudas  otorgadas  por  otras  Administraciones  o  entes
públicos  o  privados,  nacionales  o  internacionales,  podrá  dar  lugar  a la  modificación  de la  resolución de
concesión, conforme a lo dispuesto en el artículo 121 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Junta Andalucía, así como en el artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

3. La entidad beneficiaria de la subvención podrá instar del órgano concedente la iniciación de oficio
del procedimiento para modificar la resolución de concesión, incluida la ampliación de los plazos de ejecución
y justificación. En ningún caso podrá variarse el destino o finalidad de la subvención, ni alterar la actividad,
proyecto, actuación o comportamiento para los que se concedió la subvención, ni  elevar la cuantía de la
subvención obtenida que figura en la resolución de concesión. La variación tampoco podrá afectar a aquellos
aspectos propuestos u ofertados por la entidad beneficiaria que fueron razón de su concreto otorgamiento. La
ampliación del plazo de justificación no podrá exceder de la mitad del inicialmente establecido y en ningún
caso podrá perjudicar derechos de terceras personas.

4.  El  escrito  por  el  que  se  inste  la  iniciación  de  oficio  deberá  estar  suficientemente  justificado,
presentándose de forma inmediata a la aparición de las circunstancias que lo motiven y con antelación a la
finalización del plazo de ejecución y de justificación inicialmente concedido. En el plazo máximo de quince días
desde que el escrito haya tenido entrada en el registro electrónico único, se notificará a la entidad interesada
el acuerdo por el que se adopte la decisión de iniciar o no el procedimiento. La denegación deberá motivarse
expresamente.

5. La resolución de modificación será dictada y notificada en un plazo no superior a dos meses,  y
siempre antes de finalizar el plazo que, en su caso, sea modificado. La resolución se adoptará por el órgano
concedente  de  la  subvención  tras  la  instrucción  del  correspondiente  procedimiento  en  el  que,  junto  a  la
propuesta razonada del órgano instructor, se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones que, en
su caso, hubiera presentado la entidad beneficiaria.

6. Cuando así se prevea en la vigente Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
podrán ser causa de modificación de la resolución de concesión las decisiones dirigidas al cumplimiento de los
objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. “

SEXTO.- Para el cómputo de los plazos se estará a lo establecido en el artículo 30 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Por lo expuesto, y una vez vista la documentación obrante en el expediente, así como los preceptos
legales citados y demás de general aplicación, según las competencias que le vienen conferidas por la vi-
gente legislación, esta Delegación Territorial
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RESUELVE

PRIMERO.-  Aprobar una ampliación de dos meses del plazo máximo establecido para el inicio de
los proyectos en la resolución de fecha 22 de diciembre de 2021, publicada el mismo día. En consecuencia,
siendo el plazo inicial concedido de cuatro meses,  el plazo máximo para comenzar el proyecto es de seis
meses a contar desde la publicación de la resolución de concesión.

SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución al interesado en la forma legalmente establecida en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  con la
advertencia de que contra la misma podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el
órgano que la dictó, de acuerdo con lo establecido en los artículos 123 y 124, en relación con el artículo 30
de la Ley 39/2015 en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de la presente
resolución,  o  interponer  recurso  contencioso  administrativo  en  el  plazo  de  dos  meses  ante  la  Sala
correspondiente  de  lo  Contencioso-Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Andalucía,  de
acuerdo con lo  establecido en los artículos 10 y  46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,  Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso,
cualquier otro que estimen procedente.

PROPUESTO                                                                                    
LA JEFA DE SERVICIO DE FORMACIÓN
PARA EL EMPLEO.          
Fdo: Carmen Caballero Ruiz

          CONFORME:   
                        EL DELEGADO TERRITORIAL 

                                                  Fdo: Alberto Gabriel  Cremades   Schultz
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INSTITUTO DE FOMENTO, EMPLEO Y 
FORMACIÓN (IFEF)
Cuesta de las Calesas N.º 39
11006 Cádiz

                                      ____________________________________________

Asunto: Resolución  de ampliación del plazo de inicio.
N. Ref: SFE/ETCOTE/CCR/msm

Adjunto remito Resolución de la Delegación Territorial de Empleo,  Formación y Trabajo Autónomo,
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidades en Cádiz por la que se amplía el plazo para el inicio  del
Proyecto  de  Empleo  “FORMACIÓN  EN  ACTIVIDADES  DE  GESTIÓN  ADMINISTRATIVA”  (11/2021/PE/0013),
promovido por el Instituto de Fomento, Empleo y Formación de la ciudad de Cádiz (IFEF).

  

 LA JEFA DE SERVICIO DE FORMACIÓN

 Fdo: M.ª del Carmen Caballero Ruiz.
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CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
CONSEJERÍA    CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, 

        CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES
Delegación Territorial  en   Cádiz

RESOLUCIÓN DE  LA  DELEGACIÓN  TERRITORIAL  DE  EMPLEO,  FORMACIÓN  Y  TRABAJO  AUTÓNOMO,
ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD EN CÁDIZ  POR LA QUE SE AMPLIA EL PLAZO
PARA  EL  INICIO DEL  PROYECTO  DENOMINADO  “FORMACIÓN  EN  ACTIVIDADES  DE  GESTIÓN
ADMINISTRATIVA”, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 11/2021/PE/0013. 

Examinado  el  expediente  mencionado  en  el  encabezamiento  cuya  entidad  beneficiaria  es  el
Instituto de Fomento, Empleo y Formación de la Ciudad de Cádiz (IFEF) con CIF Q1100533G, con base a los
siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho se dicta la presente Resolución. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.-  Con  fecha  22  de  diciembre de  2021  se  publicó  en el  sitio  web  establecido en  la
convocatoria, la Resolución definitiva de la misma fecha de esta Delegación Territorial de concesión de
subvenciones y aprobación y ejecución de las acciones formativas en la convocatoria de subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva en el Programa de Empleo y Formación. 

SEGUNDO.- El 22 de marzo de 2022, la entidad presentó a través del  Sistema de Interconexión de
Registros (SIR) escrito del Vicepresidente en el que indica lo siguiente:

“Que el IFEF ha sufrido en forma de bajas de personal la incidencia del virus COVID-19 en su sexta ola
que comenzó en diciembre de 2021, lo que ha causado un retraso de todos los trámites administrativos del
Programa  Empleo  y  Formación  subvencionado,  amenazando  impedir  el  cumplimiento  temporal  de  las
condiciones recogidas en los distintos proyectos públicos aprobados.

Que el IFEF sufre de dificultades planteadas en la selección y contratación del personal formador en-
cargado de impartir el programa subvencionado, debido a la condición de entidad local y los procedimientos
específicos de convocatoria de oferta pública a los que estamos sujetos y es por ello que se hace necesario,
una vez analizado el ritmo actual de ejecución del proyecto aprobado al IFEF, ampliar el plazo de inicio y eje-
cución del proyecto subvencionado. A esto es necesario añadir la reciente reforma laboral, Real Decreto Ley
32/2021 de 28 de diciembre, establece medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad
en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, que hasta la fecha solo ha generado incertidumbre y
ha impedido la toma de decisiones adecuada para el adecuado desarrollo de este programa.”

Finalmente solicita  “Que por lo anteriormente expuesto se solicita prórroga de dos meses para la
puesta en marcha del proyecto aprobado al IFEF con número de expediente 11/2021/PE/0013 en el marco del
Programa  Empleo  y  Formación,  subvención  pública  concedida  al  IFEF  por  Resolución  definitiva  de  22 de
diciembre  de  2021  de  la  convocatoria  de  subvenciones  en  régimen  de  concurrencia  competitiva  en  el
programa de Empleo y Formación de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, con el
objeto de poder ejecutar con las debidas garantías de calidad el proyecto aprobado”.

TERCERO.- Con fecha 30/03/2022 se dictó por esta Delegación Territorial  Acuerdo de inicio del
procedimiento para la ampliación del plazo de inicio del citado proyecto, siendo notificado a la entidad el
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01/04/2022,  presentando  la  misma  a  través  del  Sistema  Interconexión  de  Registros  (SIR)  escrito  del
Vicepresidente de dicho Instituto el día 07/04/22  en el que expresa lo siguiente:

“En  relación  Acuerdo  de  fecha  30/03/2022  de  la  Delegación  Territorial  de  Empleo,  Formación  y
Trabajo  Autónomo,  Economía,  Conocimiento,  Empresas  y  Universidades  en  Cádiz  por  el  que  se  inicia  el
procedimiento para la ampliación del plazo establecido para el inicio del proyecto recogido en la Resolución
de  22  de  diciembre  de  2021  con  núm.  de  expediente  11/2021/PE/00013  denominado  “FORMACIÓN  EN
ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA”, cuyo beneficiario es el Instituto de Fomento, Empleo y Formación
de la Ciudad de Cádiz (IFEF) en la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en el
Programa de Empleo y Formación y por el que se concede al IFEF un plazo de diez días, para que el interesado
pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

Por el presente manifiesto conformidad con dicho acuerdo renunciando a alegar y presentar los docu-
mentos y justificaciones.”

 A los anteriores Antecedentes de hechos les son aplicables 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  Cádiz  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  disposición  adicional
primera de la Orden de 13 de septiembre de 2021.

SEGUNDO.- El Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley General de La Hacienda Pública de la Junta de Andalucía en concordancia con el artículo 19.4 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones establece en su artículo 121 “Toda alteración de
las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente
de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión. Esta circunstancia se deberá
hacer constar en las correspondientes normas reguladoras de la concesión de subvenciones”.

TERCERO.-  Por  su  parte,  el  Real  Decreto  887/2006,  de  21  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones establece en su  artículo 64 lo
siguiente:

“1. Una vez recaída la resolución de concesión, el  beneficiario podrá solicitar la modificación de su
contenido, si concurren las circunstancias previstas a tales efectos en las bases reguladoras, tal como estable-
ce el artículo 17.3 l) de la Ley, que se podrá autorizar siempre que no dañe derechos de tercero.

2. La solicitud deberá presentarse antes de que concluya el plazo para la realización de la actividad.”
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CUARTO.-  El Fundamento de Derecho Séptimo de la  Resolución definitiva de 22 de diciembre de
2021 de esta Delegación Territorial, de concesión de subvenciones y aprobación y ejecución de las accio-
nes formativas,  establece lo siguiente: 

“Según el artículo 8.3 de la Orden de 13 de septiembre de 2021 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 en circunstancias
sobrevenidas, no pudiendo exceder de la mitad del inicialmente establecido.”

 QUINTO.- El artículo 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  de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de
Andalucía, establece las posibles modificaciones de  la resolución de concesión en los siguientes términos:

“1.  El  procedimiento  para  modificar  la  resolución  de  concesión  se  iniciará  siempre  de  oficio  por
acuerdo del órgano que la otorgó, bien por propia iniciativa, como consecuencia de petición razonada de
otros órganos o bien a instancia de la entidad beneficiaria.

2. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo
caso,  la  obtención  concurrente  de  subvenciones  o  ayudas  otorgadas  por  otras  Administraciones  o  entes
públicos  o  privados,  nacionales  o  internacionales,  podrá  dar  lugar  a la  modificación  de la  resolución de
concesión, conforme a lo dispuesto en el artículo 121 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Junta Andalucía, así como en el artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

3. La entidad beneficiaria de la subvención podrá instar del órgano concedente la iniciación de oficio
del procedimiento para modificar la resolución de concesión, incluida la ampliación de los plazos de ejecución
y justificación. En ningún caso podrá variarse el destino o finalidad de la subvención, ni alterar la actividad,
proyecto, actuación o comportamiento para los que se concedió la subvención, ni  elevar la cuantía de la
subvención obtenida que figura en la resolución de concesión. La variación tampoco podrá afectar a aquellos
aspectos propuestos u ofertados por la entidad beneficiaria que fueron razón de su concreto otorgamiento. La
ampliación del plazo de justificación no podrá exceder de la mitad del inicialmente establecido y en ningún
caso podrá perjudicar derechos de terceras personas.

4.  El  escrito  por  el  que  se  inste  la  iniciación  de  oficio  deberá  estar  suficientemente  justificado,
presentándose de forma inmediata a la aparición de las circunstancias que lo motiven y con antelación a la
finalización del plazo de ejecución y de justificación inicialmente concedido. En el plazo máximo de quince días
desde que el escrito haya tenido entrada en el registro electrónico único, se notificará a la entidad interesada
el acuerdo por el que se adopte la decisión de iniciar o no el procedimiento. La denegación deberá motivarse
expresamente.

5. La resolución de modificación será dictada y notificada en un plazo no superior a dos meses,  y
siempre antes de finalizar el plazo que, en su caso, sea modificado. La resolución se adoptará por el órgano
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concedente  de  la  subvención  tras  la  instrucción  del  correspondiente  procedimiento  en  el  que,  junto  a  la
propuesta razonada del órgano instructor, se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones que, en
su caso, hubiera presentado la entidad beneficiaria.

6. Cuando así se prevea en la vigente Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
podrán ser causa de modificación de la resolución de concesión las decisiones dirigidas al cumplimiento de los
objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. “

SEXTO.- Para el cómputo de los plazos habrá que estar a lo establecido en el artículo 30 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Por lo expuesto, y una vez vista la documentación obrante en el expediente, así como los preceptos
legales citados y demás de general aplicación, según las competencias que le vienen conferidas por la vi-
gente legislación, esta Delegación Territorial

RESUELVE

PRIMERO.-  Aprobar una ampliación de dos meses del plazo máximo establecido para el inicio de
los proyectos en la resolución de fecha 22 de diciembre de 2021, publicada el mismo día. En consecuencia,
siendo el plazo inicial concedido de cuatro meses,  el plazo máximo para comenzar el proyecto es de seis
meses a contar desde la publicación de la resolución de concesión.

SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución al interesado en la forma legalmente establecida en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  con la
advertencia de que contra la misma podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el
órgano que la dictó, de acuerdo con lo establecido en los artículos 123 y 124, en relación con el artículo 30
de la Ley 39/2015 en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de la presente
resolución,  o  interponer  recurso  contencioso  administrativo  en  el  plazo  de  dos  meses  ante  la  Sala
correspondiente  de  lo  Contencioso-Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Andalucía,  de
acuerdo con lo  establecido en los artículos 10 y  46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,  Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso,
cualquier otro que estimen procedente.

PROPUESTO                                                                                    
LA JEFA DE SERVICIO DE FORMACIÓN
PARA EL EMPLEO.          
Fdo: Carmen Caballero Ruiz

          CONFORME:   
                        EL DELEGADO TERRITORIAL 

                                                  Fdo: Alberto Gabriel  Cremades   Schultz
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IEDT
C/Jacinto 4
11007 Cádiz

                                      ____________________________________________

Asunto: Resolución  de ampliación del plazo de inicio.
N. Ref: SFE/ETCOTE/CCR/msm

Adjunto remito Resolución de la Delegación Territorial de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo,
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidades en Cádiz por la que se amplía el plazo para el inicio  del
Proyecto de Empleo “DIPUTURISMO” (11/2021/PE/014), promovido por el Instituto de Empleo y Desarrollo
Tecnológico de la Diputación de Cádiz.

  

 LA JEFA DE SERVICIO DE FORMACIÓN

 Fdo: M.ª del Carmen Caballero Ruiz.

  

Plaza Asdrúbal 6. Edificio Junta de Andalucía
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CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
CONSEJERÍA    CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, 

        CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES
Delegación Territorial  en   Cádiz

RESOLUCIÓN DE  LA  DELEGACIÓN  TERRITORIAL  DE  EMPLEO,  FORMACIÓN  Y  TRABAJO  AUTÓNOMO,
ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD EN CÁDIZ  POR LA QUE SE AMPLIA EL PLAZO
PARA  EL  INICIO DEL  PROYECTO  DENOMINADO  “DIPUTURISMO”,  CON  NÚMERO  DE  EXPEDIENTE
11/2021/PE/0014. 

Examinado  el  expediente  mencionado  en  el  encabezamiento  cuya  entidad  beneficiaria  es  el
Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT) de la Diputación Provincial de Cádiz
con CIF Q1100561H, con base a los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho se dicta la
presente Resolución. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.-  Con  fecha  22  de  diciembre de  2021  se  publicó  en el  sitio  web  establecido en  la
convocatoria, la Resolución definitiva de la misma fecha de esta Delegación Territorial de concesión de
subvenciones y aprobación y ejecución de las acciones formativas en la convocatoria de subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva en el Programa de Empleo y Formación. 

SEGUNDO.- El 29 de marzo de 2022, la entidad presenta a través del Sistema de Interconexión de 
Registros (SIR) escrito de su Vicepresidenta, en el que indica lo siguiente:

 “Recibida Diligencia de publicación de la resolución definitiva en la convocatoria de subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva en el  Programa de Empleo y Formación de la Dirección General de
Formación Profesional para el Empleo, y debiendo publicar el IEDT las bases específicas para la selección del
personal directivo, formador y de apoyo del Proyecto de Formación y Empleo denominado “DIPUTURISMO”,
le solicito ampliación del plazo establecido para el inicio del proyecto.”

TERCERO.- Con fecha 01/04/2022 se dictó por esta Delegación Territorial  Acuerdo de inicio del
procedimiento para la ampliación del plazo de inicio del citado proyecto, presentando la misma a través del
Sistema de Interconexión de Registros el día 08/04/22, escrito de la Vicepresidenta en el que expresa lo
siguiente:

“Recibida con fecha 1 de abril de 2022, notificación electrónica relativa al Acuerdo de la Delegación
Territorial de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Economía, conocimiento, Empresas y Universidad de
Cádiz, esta entidad, ACEPTA el inicio del procedimiento para la ampliación del plazo establecido de inicio del
proyecto recogido en la Resolución de 22 de diciembre de 2021, denominado “DIPUTURISMO”, con número de
expediente 11/2021/PE/0014, y a la no formulación de alegaciones al Acuerdo.”

 A los anteriores Antecedentes de hechos les son aplicables 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,

                                                                                                                                            1 Plaza Asdrúbal 6. Edificio Junta de Andalucía

11008 Cádiz

T: 956 90 30 91   FAX: 956 90 90 47

dpca.ceice@juntadeandalucia.es

ALBERTO CREMADES SCHULZ 13/04/2022 09:54
PÁGINA 1/4

MARIA DEL CARMEN CABALLERO RUIZ

VERIFICACIÓN BndJA6ADTKHE8J7KGPLFJNGTYUQ89T https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/BndJA6ADTKHE8J7KGPLFJNGTYUQ89T


Conocimiento  y  Universidades  de  Cádiz  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  disposición  adicional
primera de la Orden de 13 de septiembre de 2021.

SEGUNDO.- El Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley General de La Hacienda Pública de la Junta de Andalucía en concordancia con el artículo 19.4 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones establece en su artículo 121 “Toda alteración de
las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente
de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión. Esta circunstancia se deberá
hacer constar en las correspondientes normas reguladoras de la concesión de subvenciones”.

TERCERO.-  Por  su  parte,  el  Real  Decreto  887/2006,  de  21  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones establece en su  artículo 64 lo
siguiente:

“1. Una vez recaída la resolución de concesión, el  beneficiario podrá solicitar la modificación de su
contenido, si concurren las circunstancias previstas a tales efectos en las bases reguladoras, tal como estable-
ce el artículo 17.3 l) de la Ley, que se podrá autorizar siempre que no dañe derechos de tercero.

2. La solicitud deberá presentarse antes de que concluya el plazo para la realización de la actividad.”

CUARTO.-  El Fundamento de Derecho Séptimo de la  Resolución definitiva de 22 de diciembre de
2021 de esta Delegación Territorial, de concesión de subvenciones y aprobación y ejecución de las accio-
nes formativas,  establece lo siguiente: 

“Según el artículo 8.3 de la Orden de 13 de septiembre de 2021 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 en circunstancias
sobrevenidas, no pudiendo exceder de la mitad del inicialmente establecido.”

 QUINTO.- El artículo 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  de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de
Andalucía, establece las posibles modificaciones de  la resolución de concesión en los siguientes términos:

“1.  El  procedimiento  para  modificar  la  resolución  de  concesión  se  iniciará  siempre  de  oficio  por
acuerdo del órgano que la otorgó, bien por propia iniciativa, como consecuencia de petición razonada de
otros órganos o bien a instancia de la entidad beneficiaria.

2. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo
caso,  la  obtención  concurrente  de  subvenciones  o  ayudas  otorgadas  por  otras  Administraciones  o  entes
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públicos  o  privados,  nacionales  o  internacionales,  podrá  dar  lugar  a la  modificación  de la  resolución de
concesión, conforme a lo dispuesto en el artículo 121 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Junta Andalucía, así como en el artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

3. La entidad beneficiaria de la subvención podrá instar del órgano concedente la iniciación de oficio
del procedimiento para modificar la resolución de concesión, incluida la ampliación de los plazos de ejecución
y justificación. En ningún caso podrá variarse el destino o finalidad de la subvención, ni alterar la actividad,
proyecto, actuación o comportamiento para los que se concedió la subvención, ni  elevar la cuantía de la
subvención obtenida que figura en la resolución de concesión. La variación tampoco podrá afectar a aquellos
aspectos propuestos u ofertados por la entidad beneficiaria que fueron razón de su concreto otorgamiento. La
ampliación del plazo de justificación no podrá exceder de la mitad del inicialmente establecido y en ningún
caso podrá perjudicar derechos de terceras personas.

4.  El  escrito  por  el  que  se  inste  la  iniciación  de  oficio  deberá  estar  suficientemente  justificado,
presentándose de forma inmediata a la aparición de las circunstancias que lo motiven y con antelación a la
finalización del plazo de ejecución y de justificación inicialmente concedido. En el plazo máximo de quince días
desde que el escrito haya tenido entrada en el registro electrónico único, se notificará a la entidad interesada
el acuerdo por el que se adopte la decisión de iniciar o no el procedimiento. La denegación deberá motivarse
expresamente.

5. La resolución de modificación será dictada y notificada en un plazo no superior a dos meses,  y
siempre antes de finalizar el plazo que, en su caso, sea modificado. La resolución se adoptará por el órgano
concedente  de  la  subvención  tras  la  instrucción  del  correspondiente  procedimiento  en  el  que,  junto  a  la
propuesta razonada del órgano instructor, se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones que, en
su caso, hubiera presentado la entidad beneficiaria.

6. Cuando así se prevea en la vigente Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
podrán ser causa de modificación de la resolución de concesión las decisiones dirigidas al cumplimiento de los
objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. “

SEXTO.- Para el cómputo de los plazos se estará a lo establecido en el artículo 30 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Por lo expuesto, y una vez vista la documentación obrante en el expediente, así como los preceptos
legales citados y demás de general aplicación, según las competencias que le vienen conferidas por la vi-
gente legislación, esta Delegación Territorial

RESUELVE

PRIMERO.-  Aprobar una ampliación de dos meses del plazo máximo establecido para el inicio de
los proyectos en la resolución de fecha 22 de diciembre de 2021, publicada el mismo día. En consecuencia,
siendo el plazo inicial concedido de cuatro meses,  el plazo máximo para comenzar el proyecto es de seis
meses a contar desde la publicación de la resolución de concesión.
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SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución al interesado en la forma legalmente establecida en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  con la
advertencia de que contra la misma podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el
órgano que la dictó, de acuerdo con lo establecido en los artículos 123 y 124, en relación con el artículo 30
de la Ley 39/2015 en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de la presente
resolución,  o  interponer  recurso  contencioso  administrativo  en  el  plazo  de  dos  meses  ante  la  Sala
correspondiente  de  lo  Contencioso-Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Andalucía,  de
acuerdo con lo  establecido en los artículos 10 y  46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,  Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso,
cualquier otro que estimen procedente.

PROPUESTO                                                                                    
LA JEFA DE SERVICIO DE FORMACIÓN
PARA EL EMPLEO.          
Fdo: Carmen Caballero Ruiz

          CONFORME:   
                        EL DELEGADO TERRITORIAL 

                                                  Fdo: Alberto Gabriel  Cremades   Schultz
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