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para ello acciones de Formación Profesional para el empleo, Formación con alternancia 
de Prácticas en empresas o Formación Profesional DuAL (FP Dual) que incluyan en el 
mismo proyecto la contratación del alumnado y su formación.

Tercero. bases reguladoras.

Las bases reguladoras de esta convocatoria se encuentran en el Decreto n.º 134 de 
fecha 15 de diciembre de 2016, relativo a la aprobación definitiva de las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de itinerarios de formación-
empleo, en la Ciudad Autónoma de Melilla. publicadas en BOME N.º 5402 de 26 de 
diciembre de 2016. Se puede consultar en la página web: http://www.melilla.es/mandar.
php/n/10/2032/5402.pdf

Cuarto. Cuantía.

Se establece un presupuesto para esta Convocatoria de 606.166 € que se financiarán 
con cargo al Programa Operativo de empleo Juvenil (POeJ), dentro del eje Prioritario 5, 
‘Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral’.

La presente Convocatoria dispone de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos 
de Proyecto Melilla SA, por los ingresos satisfechos por parte de la Ciudad Autónoma a 
Proyecto Melilla, S. A. desde su partida 08/24103/44901 durante las anualidades 2015 y 
2016, habiendo sido abonada a Proyecto Melilla SA la cantidad de 2.618.589 €, existiendo 
saldo suficiente para atender la presente Convocatoria.

Las ayudas consistirán en una subvención de hasta el 100% del coste elegible, 
debidamente justificado, de las acciones formativas, con los límites establecidos en la 
presente convocatoria. Los itinerarios de formación-empleo tendrán un coste máximo de  
9 €/hora y alumno, excluido el eje 7 de gasto (Gastos de Contratación del alumnado para 
la Formación Profesional Dual), en la Orden de aprobación de la subvención.

Quinto. plazo de presentación de solicitudes.

La fecha límite de presentación de solicitu des se establece en 15 días hábiles a contar 
desde el día siguiente a la publicación de la presente Convocatoria.

Si la presentación de la solicitud se realizara en algún lugar distinto del registro 
de Proyecto Melilla SA, deberá remitirse escrito indicando dicha circunstancia al email 
formacion@promesa.net, con la documentación escaneada, antes de que finalice el 
plazo fijado en el párrafo anterior, siendo motivo de exclusión de la Convocatoria la no 
remisión de dicho email en el plazo previsto. El email acreditará en cualquier caso que 
toda la documentación se ha entregado en el Registro correspondiente dentro del plazo 
establecido.

Sexto. Forma de las solicitudes.

Las solicitudes deberán formalizarse según los modelos disponibles en las oficinas 
de Proyecto Melilla S.A., así como en su página web www.promesa.net. que reflejará, en 
todo caso, el contenido mínimo a que se refiere el artículo 70 de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre, LRJPAC.

La solicitud deberá acompañarse los documentos señalados en el artículo 13 de las 
Bases Reguladoras publicadas en BOME n.º 5402 de 26 de diciembre de 2016.

Melilla, 29 de mayo de 2017. 
Daniel Conesa Mínguez


