
DELEGACIÓN TERRITORIAL  DE ECONOMÍA, 
INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO                           

RESOLUCIÓN  DE  CORRECCIÓN  DE  ERROR  DE  HECHO  DE  LA  RESOLUCIÓN  DE  LA
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO EN JAEN
POR LA QUE SE AMPLÍA EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE LAS
SUBVENCIONES A ACCIONES FORMATIVAS, AL AMPARO DE LA ORDEN DE 3 DE JUNIO
DE 2016 DIRIGIDA PRIORITARIAMENTE A PERSONAS TRABAJADORAS DESEMPLEADAS,
CONVOCATORIA 2016, CAUSADA POR MOTIVOS TÉCNICOS

Advertido error de hecho en la parte dispositiva de la Resolución de 27 de mazo de 2018, por
la que se amplía el plazo de presentación de la justificación de las subvenciones a acciones formativas,
al  amparo  de  la  Orden de  3  de  junio  de  2016,  dirigida  prioritariamente  a  personas trabajadoras
desempleadas, por motivos técnicos, y de conformidad con lo establecido en el artículo 109.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
se procede a efectuar la oportuna rectificación en los términos que se indican:

ÚNICO: En la parte dispositiva de la mencionada Resolución de 27 de marzo de 2018:
Donde dice: “1.- Ampliar el plazo de justificación de las acciones formativas, al amparo del ar.

32.4  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas,  al  no  haber  concluido  los  procesos  de  implementación  del  Módulo  de
Justificación del aplicativo Gefoc, según informe de la Dirección General de Formación Profesional para
el Empleo, de fecha 23 de marzo del 2018, hasta el momento en que se ponga en conocimiento de las
entidades el funcionamiento del módulo de justificación en el aplicativo Gefoc.
2.-Establecer un pazo máximo de tres meses, desde la fecha en la que se solvente la citada incidencia
técnica, para que las entidades afectadas puedan presentar la justificación de las accione formativas
concedidas. 
3.-La  presente  resolución  se  publicará  en  la  siguiente  dirección  electrónica:
http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/areas/formacion-  empleo/becas-
fpe/  paginas/convocatorias-subvenciones-fpe.html,”

Debe decir: “1.-  Ampliar el plazo de justificación de las acciones formativas, al amparo del ar.
32.4  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas,  al  no  haber  concluido  los  procesos  de  implementación  del  Módulo  de
Justificación del aplicativo Gefoc, según informe de la Dirección General de Formación de fecha 23 de
marzo del 2018. El plazo para presentar la justificación económica de las acciones formativas será por
tanto,  de  tres  meses  a  partir  del  momento  en  que  se  ponga  en  conocimiento  de  las  entidades
afectadas el funcionamiento del módulo de justificación en el aplicativo Gefoc a través de la dirección
electrónica en la que se publicará la presente resolución.  Todo ello sin perjuicio de que los gastos
imputados a las acciones formativas han de estar efectivamente abonados en el plazo de tres meses
desde  la  finalización  de  la  ejecución  de  las  acciones  formativas  subvencionadas,  en  virtud  de  lo
dispuesto en el artículo 31.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
2.-La  presente  resolución  se  publicará  en  la  siguiente  dirección  electrónica:
http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/areas/formacion-empleo/becas-
fpe/paginas/convocatorias-subvenciones-fpe.html,”
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