
RESOLUCIÓN DE 20 DE JUNIO DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ECONOMÍA,
INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO DE HUELVA POR LA QUE SE MODIFICA LA
RESOLUCIÓN DE 4 DE ENERO DE 2017 DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE
ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO DE HUELVA POR LA QUE SE RESUELVE
EL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PÚBLICA EN LA MODALIDAD
DE FORMACIÓN DE OFERTA DIRIGIDA A PERSONAS TRABAJADORAS DESEMPLEADAS
PARA EL AÑO 2016, DE LAS PREVISTAS EN LA ORDEN DE 3 DE JUNIO DE 2016,
CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE 29 DE AGOSTO DE 2016, POR LA DIRECCIÓN
GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Vistos los expedientes iniciados en virtud de las solicitudes formuladas por las

entidades, y demás documentación complementaria para la concesión de subvenciones presentadas

en relación a la convocatoria efectuada por la Resolución de 29 de agosto de 2016, de la Dirección

General de Formación Profesional para el Empleo con fecha 4 de enero de 2017, se procedió a

efectuar la Resolución de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de

Huelva por la que se resuelve el procedimiento de concesión de subvenciones públicas de las

convocadas por Resolución de 29 de agosto de 2016, de la Dirección General de Formación

Profesional para el Empleo, en la modalidad de formación de oferta dirigida a personas trabajadoras

desempleadas para el año 2016, de las previstas en la Orden de 3 de junio de 2016.  

SEGUNDO.- El Resuelvo Sexto de dicha Resolución era del siguiente tenor literal: “El plazo

de ejecución de las acciones formativas tendrá como fecha limite el 31 de diciembre de 2017”.

Tanto en la normativa de las bases reguladores aprobadas por la Orden de 3 de junio de

2016, como en la Resolución de 29 de agosto de 2016, de convocatoria de las subvenciones, se

especifican otras circunstancias y requerimientos que pudieran afectar al plazo de ejecución de las

acciones formativas y que sí se han especificado en las demás Resoluciones de adjudicación de otras

Delegaciones Territoriales.

Dado el dilatado plazo en el que se ha puesto en funcionamiento el aplicativo informático

GEFOC necesario para la tramitación del expediente de cada acción formativa de las entidades

beneficiarias y reconociendo que la puesta en marcha de estas acciones formativas entrañan por si

mismas un directo interés general sobre una ciudadanía carente de formación profesional para el

empleo en los últimos años.
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A los referidos antecedentes de hecho son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La competencia para dictar la presente resolución corresponde a las personas

titulares de las Delegaciones Territoriales de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, de conformidad

con lo dispuesto en el apartado 13 del Cuadro Resumen de las bases reguladoras aprobadas por la

Orden de 3 de junio de 2016.

SEGUNDO.- La presente Resolución se dicta al amparo de lo establecido en las bases

reguladoras así como en la Resolución de 29 de agosto de 2016, habiéndose observado lo

preceptuado  en la normativa de aplicación.

TERCERO.- El apartado 21.a del Cuadro Resumen de las Bases Reguladoras de la Orden de

3 de junio de 2016 establece que “circunstancias imprevistas o que sean necesarias para el buen fin

de la actuación, así como otras circunstancias sobrevenidas que hagan necesaria la ampliación de los

plazos de ejecución y justificación”.

Por todo lo expuesto y teniendo en cuenta los hechos y fundamentos de derecho, y demás

disposiciones de general y pertinente aplicación, con la finalidad de completar y adecuar la Resolución

de adjudicación a las normas de la convocatoria, así como mantener idéntico criterio en todo su

ámbito territorial, es por lo que  

RESUELVO

PRIMERO.- Modificar el Resuelvo Sexto de la Resolución de la Delegación Territorial de

Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Huelva, publicada el 12 de enero de 2017, por la que se

resuelve el procedimiento de concesión de subvenciones públicas de las convocadas por Resolución

de 29 de agosto de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, en la

modalidad de formación de oferta dirigida a personas trabajadoras desempleadas para el año 2016,

de las previstas en la Orden de 3 de junio de 2016, quedando su redacción del siguiente tenor literal:

“SEXTO. - El plazo de ejecución de las acciones formativas tendrá como fecha límite el 31 de

diciembre de 2017.

El número de horas de formación a impartir en cada aula no podrá superar las 2.100 horas

anuales.

Las acciones formativas se desarrollarán de lunes a viernes, con un mínimo semanal de 10

horas y un máximo de 30 horas. 

Se podrá ampliar el plazo de ejecución de las acciones formativas, previa solicitud del

beneficiario debidamente motivada, por Resolución del órgano gestor, como máximo hasta el 30 de

septiembre de 2018, en los casos en los que vista la programación aprobada, y por aplicación de la
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normativa vigente, resulte imposible la ejecución de todas las acciones formativas con anterioridad al

31 de diciembre de 2017.”

SEGUNDO.- 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, y en el tablón de anuncios de la correspondiente

Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, en los términos previstos en el

artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y del artículo 12 de la Ley 11/2007, de 22

de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. En todo caso esta

publicación sustituye a la notificación personal y surtirá sus mismos efectos.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer

potestativamente recurso de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes conforme a lo

establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o directamente en el plazo de dos meses

recurso contencioso-administrativo ante la Sala de los Contencioso-administrativo competente

conforme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora

de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

EL DELEGADO TERRITORIAL.

En Huelva , a 20 de junio  de 2017
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