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1. Disposiciones generales

CONseJeríA de empleO, empresA y COmerCiO

CorreCCión de errores de la resolución de 10 de diciembre de 2015, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de empleo, por la que se convoca para el año 2016 la concesión de incentivos 
públicos dirigidos a financiar los costes salariales derivados del mantenimiento de los puestos de trabajo 
ocupados por personas con discapacidad en centros especiales de empleo, regulado en la orden de 23 
de diciembre de 2014, que se cita (BoJA núm. 242, de 16.12.2015).

Advertido error en la resolución de 10 de diciembre de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de empleo, por la que se convoca para el año 2016 la concesión de incentivos públicos dirigidos a 
financiar los costes salariales derivados del mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas 
con discapacidad en Centros especiales de empleo, regulados en la orden de 23 de diciembre de 2014, que se 
cita (BoJA núm. 242, de 16 de diciembre de 2015), se procede a su subsanación en los términos que se indican 
a continuación:

Página número 18, resuelve décimo.

Donde dice:
«La resolución de concesión que se dicte no agota la vía administrativa por lo que contra ella podrá 

interponerse recurso de alzada ante el Presidente del Servicio Andaluz de empleo en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, 114 y 115 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.»

Debe decir:
«La resolución de concesión que se dicte pondrá fin al procedimiento y agotará la vía administrativa. 

Contra ella podrán los interesados interponer potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que 
las dictó, o recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el plazo de dos 
meses contados a partir del día siguiente a la notificación de la misma.»
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