
III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
5738 Corrección de errores de la Orden TES/406/2020, de 7 de mayo, por la que 

se distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de 2020, para su 
gestión por las comunidades autónomas con competencias asumidas, 
subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado, incluyendo aquellas destinadas a la ejecución del Plan 
de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 y del Plan Reincorpora-T 
2019-2021.

Advertidos errores en la Orden TES/406/2020, de 7 de mayo, por la que se 
distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de 2020, para su gestión por las 
comunidades autónomas con competencias asumidas, subvenciones del ámbito laboral 
financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, incluyendo aquellas 
destinadas a la ejecución del Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 y del Plan 
Reincorpora-T 2019-2021, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 133, de 
12 de mayo de 2020, se procede a efectuar las siguientes correcciones:

En la página 32184, al final del segundo párrafo del apartado 3 del artículo 6, donde 
dice:

«El 50 por cien de los fondos asignados desde la aplicación 19.101.241-A.458 que 
pueden transferirse a las aplicaciones 19.101.241-A.454 y 19.101.241-B.452, de acuerdo 
a lo dispuesto en el artículo corresponde en todo caso a la parte de fondos en los que el 
Coordinador Territorial no puede incidir (…)»,

Debe decir:

«El 50 por cien de los fondos asignados desde la aplicación 19.101.241-A.458 que 
pueden transferirse a las aplicaciones 19.101.241-A.454 y 19.101.241-B.452, de acuerdo 
a lo dispuesto en el artículo 5 corresponde en todo caso a la parte de fondos en los que 
el Coordinador Territorial no puede incidir (…)»

En la página 32185, al inicio del apartado 2 de la disposición adicional segunda, 
donde dice:

«2. En lo que respecta a las aplicaciones del concepto 19.101.241-B.452, se 
modifica lo indicado en la disposición adicional segunda de la Orden TMS/425/2018, de 8 
de abril, (…)»,

Debe decir:

«2. En lo que respecta a las aplicaciones del concepto 19.101.241-B.452, se 
modifica lo indicado en la disposición adicional segunda de la Orden TMS/425/2019, de 8 
de abril, (…)»
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