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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
9316

Corrección de errores de la Resolución de 20 de agosto de 2014, del Servicio
Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la
concesión, con cargo al ejercicio presupuestario de 2014, de subvenciones
públicas para la ejecución de un programa específico de ámbito estatal de
mejora de la empleabilidad, la cualificación y la inserción profesional de
jóvenes menores de treinta años, en aplicación de la Orden TAS/718/2008, de
7 de marzo.

Advertidos errores en la Resolución de 20 de agosto de 2014, del Servicio Público de
Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión, con cargo al
ejercicio presupuestario de 2014, de subvenciones públicas para la ejecución de un
programa específico de ámbito estatal de mejora de la empleabilidad, la cualificación y la
inserción profesional de jóvenes menores de treinta años, en aplicación de la Orden
TAS/718/2008, de 7 de marzo, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 210,
de 29 de agosto de 2014, se procede a efectuar las siguientes rectificaciones:

cve: BOE-A-2014-9316

En la página 68831, en el cuadro 1 relativo a «Certificados de Profesionalidad de
prioridad máxima», del anexo I, en la fila correspondiente al certificado «AGAO0308 -3Jardinería y restauración del paisaje», donde dice «510», horas debe decir «620» horas.
En la página 68852, en el apartado 6.º de la letra a) del anexo VI, relativo a la
«Metodología de valoración técnica», donde dice: «Se valorará se determinará del
siguiente modo» debe decir «Se valorará del siguiente modo».
El anexo VIII, sobre «Declaración responsable para inscribir el centro o entidad de
formación», que figura en la página 68875, se debe sustituir por el siguiente:
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ANEXO VIII

Subdirección General de Políticas Activas de Empleo
Declaración responsable para inscribir el centro o entidad de formación
Datos del Titular Jurídico
RAZÓN SOCIAL
CIF/NIF/NIE:

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA PÚBLICA
(Calle, plaza, avenida, etc.):

NÚMERO:

NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA:

BIS DUPLICADO:

CÓDIGO POSTAL:

ESCALERA:

PISO:

LETRA/Nº PUERTA:

MUNICIPIO:

PROVINCIA:

TELÉFONO DE CONTACTO:

CORREO ELECTRÓNICO:

Datos del representante legal
Nombre y apellidos:
NIF/NIE:
Cargo o representación que ostenta:

Datos del centro/entidad de formación cuya inscripción se hace por declaración
responsable
NOMBRE DEL CENTRO:

NÚMERO:

NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA:

BIS DUPLICADO:

CÓDIGO POSTAL:
PROVINCIA:
CORREO ELECTRÓNICO:

ESCALERA:

PISO:

LETRA/Nº PUERTA:

MUNICIPIO:
TELÉFONO DE CONTACTO:

cve: BOE-A-2014-9316

TIPO DE VÍA PÚBLICA
(Calle, plaza, avenida, etc.):

Código de Centro
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Datos de la especialidad formativa para la que se realiza la inscripción
Código
Denominación

DECLARO RESPONSABLEMENTE:
Que el centro arriba referenciado CUMPLE con los requisitos exigidos en el Real Decreto
395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el
empleo, en la ORDEN TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto
395/2007, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, en
materia de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones públicas destinadas a su financiación, así como en las demás normas que los
desarrollan y que resultan de aplicación, en particular, la Resolución de 29 de julio de 2010, del
Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se regula la inscripción y en su caso
acreditación de centros y entidades de formación que imparten formación de oferta para el
empleo en el ámbito de gestión del Servicio Público de Empleo Estatal.
Que son ciertos los datos que consigno en la presente declaración que suscribo para inscribir
el centro/la entidad de formación arriba identificado para la impartición de especialidades
formativas no dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad, asumiendo en caso
contrario las responsabilidades que pudieran derivarse de su inexactitud.

En________________________________ a ____ de___________________ de_______

cve: BOE-A-2014-9316

(firma y sello)
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Datos de la especialidad formativa para la que se realiza la inscripción
Código
Denominación

DECLARO RESPONSABLEMENTE:
Que el centro arriba referenciado CUMPLE con los requisitos exigidos en el Real Decreto
395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el
empleo, en la ORDEN TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto
395/2007, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, en
materia de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones públicas destinadas a su financiación, así como en las demás normas que los
desarrollan y que resultan de aplicación, en particular, la Resolución de 29 de julio de 2010, del
Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se regula la inscripción y en su caso
acreditación de centros y entidades de formación que imparten formación de oferta para el
empleo en el ámbito de gestión del Servicio Público de Empleo Estatal.
Que son ciertos los datos que consigno en la presente declaración que suscribo para inscribir
el centro/la entidad de formación arriba identificado para la impartición de especialidades
formativas no dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad, asumiendo en caso
contrario las responsabilidades que pudieran derivarse de su inexactitud.

En________________________________ a ____ de___________________ de_______

cve: BOE-A-2014-9316

(firma y sello)
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