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ACUERDO  DE  LA  DELEGACIÓN  TERRITORIAL  DE  ECONOMÍA,  INNOVACIÓN,  CIENCIA  Y
EMPLEO  EN  SEVILLA POR  EL  QUE  SE  AMPLIA  EL  PLAZO  CONCEDIDO  EN  EL
REQUERIMIENTO  DE  SUBSANACIÓN  DE  LAS  SOLICITUDES  PARA  LA  CONCESIÓN  DE
SUBVENCIONES SEGÚN  LA  CONVOCATORIA  EFECTUADA POR  LA  RESOLUCIÓN  DE  7  DE
DICIEMBRE DE 2016, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL
EMPLEO,  PARA  INCENTIVAR  LA  REALIZACIÓN  DE  ESCUELAS  TALLER  Y  TALLERES  DE
EMPLEO, DE LAS PREVISTAS EN LA ORDEN DE 2 DE JUNIO DE 2016.

Visto el procedimiento de concesión de subvenciones según la convocatoria efectuada por Resolución de 7
de diciembre de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, para incentivar la
realización de Escuelas Taller y Talleres de Empleo, de las previstas en la Orden de 2 de junio de 2016, por
la que se regulan los programas de Escuela Taller, Casa de Oficios, Talleres de Empleo y Unidades de
Promoción y Desarrollo de la Junta de Andalucía, y se establecen las bases reguladoras para la concesión
de ayudas pública en régimen de concurrencia competitiva a dichos programas,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con  fecha  7  de  junio  de  2016,  se  publicó  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Junta  de
Andalucía, número 107, la Orden de 2 de junio de 2016, por la que se regulan los programas de Escuelas
Taller, Casa de Oficios, Talleres de Empleo y Unidades de Promoción y Desarrollo en la Junta de Andalucía,
y se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas en régimen de concurrencia
competitiva a dichos programas. 

SEGUNDO.- Con fecha 14 de diciembre 2016, se publicó en el BOJA, número 238, la Resolución
de 7 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, por la que se
convocaban la concesión de subvenciones para incentivar la realización de Escuelas Taller y Talleres de
Empleo, conforme a lo previsto en la Orden de la Consejería de 2 de junio de 2016. Ese mismo día se
publicó en el Boja el extracto de dicha convocatoria.

TERCERO.-  Con  fecha  7  de  septiembre  de  2017,  se  publicó  en  la  dirección
electrónica:http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/areas/formacion-
empleo/becas-fpe/paginas/subvenciones-escuelas-taller.html  y  en  el  tablón  de  anuncios  de  la
correspondiente  Delegación  Territorial  de  Economía,  Innovación,  Ciencia  y  Empleo,  el  Anuncio  de  la
Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Sevilla, por la que se da publicidad al
requerimiento de subsanación de las solicitudes para la concesión de subvenciones convocadas por la
Resolución de 7 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo,
por la que se convocaban la concesión de subvenciones para incentivar la realización de Escuelas Taller y
Talleres de Empleo. 

En dicho requerimiento se concedía un plazo de subsanación de diez días hábiles contados a partir
del día siguiente al de publicación del presente anuncio, y se indicaba que se realizaría de forma telemática
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y en los términos establecidos en la mencionada Resolución de 7 de diciembre de 2016. 

CUARTO.-   Desde  el  8  de  septiembre  de  2017,  se  ha  advertido  un  problema  técnico  en  la
aplicación GEFOC que imposibilita atender al requerimiento publicado el 7 de septiembre de 2017 a los
solicitantes  de  la  subvención  para  incentivar  la  realización  de  Escuelas  Taller  y  Talleres  de  Empleo,
conforme a lo previsto en la Orden de la Consejería de 2 de junio de 2016. 

A los referidos antecedentes de hecho son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La competencia para dictar el presente Acuerdo corresponde al Delegado Territorial de
Economía Innovación, Ciencia y Empleo por delegación del Consejero de Empleo, Empresa y Comercio, en
virtud de lo dispuesto en la Disposición adicional primera de la Orden de 2 de junio de 2016, por la que se
regulan los programas de Escuelas Taller, Casa de Oficios, Talleres de Empleo y Unidades de Promoción y
Desarrollo en la Junta de Andalucía, y se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas
públicas en régimen de concurrencia competitiva a dichos programas. 

SEGUNDO.- El artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, establece: 

 “  1.  La  Administración,  salvo  precepto  en  contrario,  podrá  conceder  de  oficio  o  a  petición  de  los
interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las
circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. El acuerdo de ampliación
deberá ser notificado a los interesados.

2.  La  ampliación  de  los  plazos  por  el  tiempo  máximo  permitido  se  aplicará  en  todo  caso  a  los
procedimientos tramitados por las misiones diplomáticas y oficinas consulares, así como a aquellos que,
sustanciándose en el interior, exijan cumplimentar algún trámite en el extranjero o en los que intervengan
interesados residentes fuera de España.

3. Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán producirse, en todo
caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un
plazo ya vencido. Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación no serán susceptibles de
recurso, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento.

4. Cuando una incidencia técnica haya imposibilitado el funcionamiento ordinario del sistema o aplicación
que corresponda, y hasta que se solucione el problema, la Administración podrá determinar una ampliación
de los plazos no vencidos, debiendo publicar en la sede electrónica tanto la incidencia técnica acontecida
como la ampliación concreta del plazo no vencido”.

A la vista de lo anterior,  de que el plazo inicialmente previsto para la subsanación no ha vencido,
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que ha existido una incidencia técnica que no ha permitido el  funcionamiento normal de la aplicación
GEFOC para atender el requerimiento practicado, y que no se perjudica a terceros,

ACUERDO

ÚNICO.- AMPLIAR  en cinco días hábiles el plazo de subsanación concedido en el requerimiento
publicado  el  7  de  septiembre  de  2017,  suspendiéndose  el  plazo  máximo  para  resolver  y  publicar  la
resolución del procedimiento, en los términos dispuestos en el artículo 22.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra este Acuerdo de ampliación de plazo no cabe recurso alguno sin perjuicio del procedente
contra la resolución que ponga fin al procedimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 32.3
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Transcurrido el plazo de subsanación se dictará resolución declarando el archivo de las solicitudes
no subsanadas y la inadmisión en los casos en que corresponda. No obstante lo anterior, y a tenor de lo
preceptuado en el resuelve Cuarto de la Resolución de 7 de diciembre de 2016, en el supuesto de que el
requerimiento afecte a alguna de las acciones formativas integradas en un itinerario formativo, y no se
proceda a su subsanación, se entenderá el desistimiento aplicado a la totalidad del proyecto. 

El  contenido  íntegro  de  la  presente  publicación  será  expuesto  en  el  tablón  de  anuncios  de  la
Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Sevilla, sita en la Avda. De Grecia s/n,
Edif.  Administrativo 41012, así  como en la dirección electrónica especificada en la Resolución de 7 de
diciembre de 2016. Esta publicación sustituye en todo caso a la notificación personal y surtirá sus mismos
efectos  en  los  términos  del  artículo  45  de  la  Ley   39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

PROPUESTO 
Sevilla, a la fecha de la firma

EL JEFE DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL
EMPLEO

P.A EL SECRETARIO GENERAL PROVINCIAL DE
EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO

CONFORME
EL  CONSEJERO  DE  EMPLEO,  EMPRESA  Y
COMERCIO
(P.D Disposición adicional primera de la Orden de 2 de junio de 2016, BOJA NÚM 107
de 7 de junio)

EL DELEGADO TERRITORIAL DE ECONOMÍA,
INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO EN SEVILLA. 

Fdo.: Juan Borrego Romero
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