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de subvenciones que se conceden por el Servicio
Público de Empleo Estatal en los ámbitos de empleo
y de formación profesional ocupacional; con lo pre-
visto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre (BOE del
18), General de Subvenciones; y con lo previsto en
la Ley 56/2003, de 16 de diciembre (BOE del 17), de
Empleo.

TERCERO.  Beneficiarios.

1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones,
en los términos establecidos en el artículo 3 de la
mencionada Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo,
las entidades, instituciones, organizaciones, em-
presas y centros colaboradores a los que se refiere
el punto 2,  apartado a),  del artículo 8 del Real
Decreto 631/1993, de 3 de mayo, ubicados y con
competencia para actuar en el ámbito exclusivo de
la Ciudad Autónoma de Melilla.

2. No podrán ser beneficiarios las personas,
entidades o agrupaciones en las que concurra algu-
na de las prohibiciones establecidas en los aparta-
dos 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones. Así mismo,
no podrán ser beneficiarios los deudores por resolu-
ción firme de procedimiento de reintegro.

3. Únicamente, podrán participar en la presente
convocatoria, aquellas entidades y centros colabo-
radores, incluidos en el censo de centros colabora-
dores del Servicio Público de Empleo Estatal, para
aquellas especialidades formativas que tengan
homologadas.

CUARTO.  Presupuesto para la financiación de
las acciones.

1. Las acciones previstas en esta convocatoria se
financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria
19.101.241-A.483.01 del Presupuesto de Gastos
del Servicio Público de Empleo Estatal para el
ejercicio de 2006, por un importe total estimado de
hasta  1.113.840 Euros.

2. La financiación estará condicionada a la exis-
tencia de crédito adecuado y suficiente, pudiendo
ser modificada, si las circunstancias así lo requie-
ren, previa realización de los trámites correspondien-
tes.

QUINTO.  Cofinanciación del Fondo Social Euro-
peo.

1. Las acciones formativas aprobadas en base a
esta convocatoria podrán ser objeto de cofinanciación

por el Fondo Social Europeo, a través de los
Programas Operativos de Fomento del Empleo de
Objetivo 1 nº 2000ES051 PO017, incluidos en el
Marco Comunitario de Apoyo para el período 2000-
2006, y con una cofinanciación de hasta el 65 por
100 para las regiones de Objetivo 1.

SEXTO.  Solicitudes.

1. Las solicitudes para esta convocatoria se
formalizarán en el modelo que se publica como
Anexo I de esta Resolución. Se formalizará una
solicitud para cada curso.

2. Las solicitudes se presentarán en el Registro
de la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal de Melilla.

Asimismo, se podrán presentar en cualquiera
de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común y dirigidas al Direc-
tor Provincial del Servicio Público de Empleo Esta-
tal.

3. Las solicitudes deberán corresponderse con
especialidades formativas vigentes en el Fichero
de Especialidades del Servicio Público de Empleo
Estatal. Las especialidades formativas moduladas
podrán programarse por itinerarios parciales, siem-
pre que completen una o varias unidades de
competencia. Las acciones formativas podrán in-
cluir, además de la especialidad formativa ocupa-
cional, una o varias especialidades formativas
complementarias.

4. Si la solicitud no reuniera los requisitos
exigidos en la presente Resolución, se requerirá al
interesado para que en un plazo de diez días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de su
notificación, subsane la falta o defecto. De no
hacerlo, se le tendrá por desistido de su solicitud,
con los efectos previstos en el artículo 71 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, en la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

5. La solicitud deberá ir acompañada de la
siguiente documentación (original o fotocopia
compulsada):

· Certificación acreditativa de que la entidad u
organización solicitante se encuentra al corriente


