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1. Disposiciones generales
Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Corrección de errores del Extracto de la Resolución de 17 de mayo de 2021, de 
la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se efectúa la 
convocatoria de subvenciones reguladas en la Orden de 12 de mayo de 2018, 
por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a conceder, 
en régimen de concurrencia competitiva, para financiar las prácticas no laborales 
en empresas, en el marco del Programa de Experiencias Profesionales para 
el Empleo, establecido en el Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el que se 
establecen los Programas para la Inserción Laboral de la Junta de Andalucía 
(BOJA núm. 97, de 24.5.2021).

Advertidos errores en el texto del Extracto de la Resolución de 17 de mayo de 2021, 
de la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se efectúa la 
convocatoria de subvenciones reguladas en la Orden de 12 de mayo de 2018, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a conceder, en régimen de 
concurrencia competitiva, para financiar las prácticas no laborales en empresas, en el 
marco del Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo, establecido en el 
Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el que se establecen los Programas para la Inserción 
Laboral de la Junta de Andalucía, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
número 97, de 24 de mayo de 2021, 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, procede su corrección en los siguientes términos:

Primero. En el apartado tercero «Objeto», donde dice:
«El objeto del incentivo es la financiación del Programa de Experiencias profesionales 

para el empleo, cuya finalidad es el desarrollo de las prácticas no laborales en empresas 
en el marco del Programa de Experiencia Profesionales para el Empleo y del Programa 
de Fomento del Empleo Industria y Medidas de Inserción Laboral en Andalucía, cuya 
finalidad es promover la inserción laboral de personas demandantes de empleo inscritas 
como desempleadas en el Servicio Andaluz de Empleo a través de prácticas no laborales 
en empresa, que proporcionen el conocimiento de los hábitos, prácticas y valores propios 
de los entornos laborales a los que la persona demandante aspira.»

Debe decir: 
«El objeto del incentivo es la financiación del Programa de Experiencias profesionales 

para el empleo, cuya finalidad es el desarrollo de las prácticas no laborales en empresas 
en el marco del Programa de Experiencia Profesionales para el Empleo, cuya finalidad 
es promover la inserción laboral de personas demandantes de empleo inscritas como 
desempleadas en el Servicio Andaluz de Empleo a través de prácticas no laborales en 
empresa, que proporcionen el conocimiento de los hábitos, prácticas y valores propios de 
los entornos laborales a los que la persona demandante aspira.»

Segundo. En el apartado sexto «Plazo de presentación de solicitudes», donde dice:
«El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar a partir del 

día siguiente al que se publique el extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, conforme a lo previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.»

Debe decir:
«El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar a partir 

del día siguiente al que se publique el extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, conforme a lo previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en el artículo 6.2 del Real Decreto 
130/2019, de 8 de marzo, que regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la 
publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.» 00
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