
III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Corrección de errores de la Orden de 25/11/2015, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que 
se modifica la Orden de 15/11/2012, de la Consejería de Empleo y Economía, por la que se regulan los programas 
de formación en alternancia con el empleo, y se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas 
públicas a dichos programas, y se aprueba la convocatoria de talleres de empleo para 2015. [2015/14600]

Advertidos errores materiales en la Orden de 25/11/2015, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la 
que se modifica la Orden de 15/11/2012, de la Consejería de Empleo y Economía, por la que se regulan los programas 
de formación en alternancia con el empleo, y se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas públicas 
a dichos programas, y se aprueba la convocatoria de Talleres de Empleo para 2015, publicada en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha n° 232, de 26/11/2015, se procede a su corrección, al amparo del artículo 105.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
como se indica a continuación:

En la página 32479, en el párrafo tercero y cuarto del punto 2 del artículo 2.Sexta, donde dice:

“Se podrán presentar un máximo de 5 solicitudes si el ámbito territorial de actuación de la entidad solicitante cuenta con 
un número superior a 50.000 habitantes”.

“En todo caso, el límite máximo de solicitudes a presentar por entidad será de 5 en total y el número de habitantes se 
obtendrá del último padrón municipal publicado por el Instituto Nacional de Estadística.”

Debe decir:

“Se podrán presentar un máximo de 25 solicitudes si el ámbito territorial de actuación de la entidad solicitante cuenta 
con un número superior a 50.000 habitantes”.

“En todo caso, el límite máximo de solicitudes a presentar por entidad será de 25 en total y el número de habitantes se 
obtendrá del último padrón municipal publicado por el Instituto Nacional de Estadística.”
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