
Vista la comunicación de día 29 de septiembre de 2021 del Servicio Andaluz de Empleo de error detectado en
las actas de baremación/selección provisional de alumnado de 29 julio de 2021 y en las actas de selección/
baremación definitiva del 2 de septiembre de 2021 en el expediente 04/2021/R/2, en las que aparece como
reserva en ambas actas el  solicitante D.  Juan Manuel Fernández Fernández con DNI *0532****,  lo que ha
ocasionado su incorporación a dicho itinerario formativo, cuando debería haber aparecido como excluido por
no cumplir el requisito de acceso de estar inscrito como demandante de empleo no ocupado en el Servicio
Andaluz de Empleo a fecha de presentación de solicitudes de las acciones formativas.

Según establece la  Resolución de 14 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Formación Profesional para el
Empleo,  relativa a la  selección del  alumnado participante  en las  acciones formativas de Formación  Profesional  para el
Empleo, dirigidas a personas desempleadas y en su Resuelvo Cuarto. Requisitos de acceso. 1. La persona solicitante deberá
estar inscrita como demandante de empleo no ocupado en el Servicio Andaluz de Empleo, a la fecha de presentación de
solicitudes de participación en la acción formativa. Asimismo, al inicio de la acción formativa, el alumnado seleccionado
deberá encontrarse inscrito como demandante de empleo no ocupado en el Servicio Andaluz de Empleo. 

En base al artículo 109.2 de la Ley 39/20015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas sobre Revocación  de  actos  y  rectificación  de  errores.   2.  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.

SE ACUERDA

La modificación del acta de selección/baremación definitiva de fecha 2 de septiembre de 2021 y la exclusión del
alumno D. Juan Manuel Fernández Fernández, con DNI *0532**** del itinerario formativo 04/2021/R/2 por no
cumplir  el  requisito  de acceso de  estar  inscrito  como demandante  de empleo  no ocupado en el  Servicio
Andaluz de Empleo a la fecha de presentación de solicitudes de participación en la acción formativa.
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