
 
Ayuntamiento de Guadalajara

D. FERNANDO DE BARRIO SASTRE, SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA. 

CERTIFICO:  Que,  según  el  borrador  del  acta  correspondiente  y  a 
reserva de los términos que resulten de su aprobación, la Junta de Gobierno Local de 
este Excmo. Ayuntamiento, en sesión celebrada el día  diecisiete de julio de dos mil 
dieciocho, adoptó el siguiente acuerdo:

34.-  EXPEDIENTE  5474/2018.  MODIFICACIÓN  DE  LAS  BASES  DE 
PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN DE BECAS DEL PROYECTO GARANTIA JOVEN.

Visto  que  en  las  Bases  de  participación  en  el  proyecto  Garantía  Joven 
desarrollado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el marco del la Convocatoria 2017 
de ayudas del Fondo Social Europeo, previstas en el Programa Operativo de Empleo 
Juvenil (Ayudas AP-POEJ), destinadas a la integración sostenible de personas jóvenes 
en el mercado de trabajo, en el contexto del Sistema Nacional de Garantía Juvenil 
durante el  periodo de intervención 2014-2020 y gestión de becas aprobadas por la 
Junta  de Gobierno  Local  de fecha 18  de abril  de  2018  se  ha detectado un error 
material que se ha de subsanar de acuerdo a lo establecido en el artículo 109 de la 
Ley General  de Subvenciones;  la  Junta  de Gobierno Local  por  unanimidad de los 
miembros asistentes acuerda:

Rectificar el  error material  advertido en la base 1.7 de las mencionadas, de 
manera que:
- Donde dice:

"Tener cubiertos los riesgos de accidente a lo largo de la formación, así como 
de  seguridad  social  en  el  caso  de  perceptores  de  beca  durante  las  prácticas  no 
laborales en empresas".
- Debe decir:

"Tener cubiertos los riesgos de accidente a lo largo de la formación".

Para  que  conste  y  a  los  efectos  oportunos,  expido  el  presente 
certificado con el visto bueno del Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE.
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