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DILIGENCIA 

Para hacer constar que se ha advertido la existencia de un error material en la Diligencias de este Servicio 
(Servicio de Formaci n para el Empleo de M laga) denominadas "Diligencia de inadmisi n" y "Diligencia de 
desistimiento", publicadas el d a 22 de noviembre de 2021 en la direcci n electr nica:  
https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/areas/formacion-
empleo/empresa-entidad-fpe/paginas/sub-programa-empleoyformacion.html 
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del art culo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Com n de las Administraciones P blicas, que establece que "Las 
Administraciones p blicas podr n, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los 
interesados, los errores materiales, de hecho o aritm ticos existentes en sus actos", se procede, mediante la 
presente diligencia, a rectificar dicho error, de forma que:  
1) En la denominada "Diligencia de inadmisi n": 

Donde dice: (...) "la Resoluci n de 7 de octubre de 2021 de la Delegaci n Territorial de Empleo, 
Formaci n, Trabajo Aut nomo, Transformaci n Econ mica, Industria, Conocimiento y Universidades en 
M laga" (...). 
Debe decir: (...) "la Resoluci n de 22 de noviembre de 2021 de la Delegaci n Territorial de Empleo, 
Formaci n, Trabajo Aut nomo, Transformaci n Econ mica, Industria, Conocimiento y Universidades en 
M laga" (...). 

2) En la denominada "Diligencia de desistimiento": 
Donde dice: (...) "la Resoluci n de X de MES de 2021 de la Delegaci n Territorial de Empleo, Formaci n, 
Trabajo Aut nomo, Transformaci n Econ mica, Industria, Conocimiento y Universidades en M laga" (..). 
Debe decir: (...) "la Resoluci n de 22 de noviembre de 2021 de la Delegaci n Territorial de Empleo, 
Formaci n, Trabajo Aut nomo, Transformaci n Econ mica, Industria, Conocimiento y Universidades en 
M laga" (...). 

En M laga, a fecha de la firma electr nica 

La Jefa del Servicio de Formaci n para el Empleo 


