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Segundo. Objeto. 

La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de su sociedad instrumental Proyecto Melilla, 

S.A., pretende potenciar un conjunto de acciones destinadas a formar a los ciudadanos 

empadronados en la Ciudad Autónoma de Melilla en situación de desempleo, 

especialmente los que no continúan en los sistemas de enseñanza reglada, con el fin 

de garantizar y adecuar sus conocimientos a los requerimientos propios del mercado de 

trabajo de forma que satisfagan las necesidades empresariales, mediante el acceso de 

los desempleados a itinerarios de formación-empleo que mejoren su empleabilidad, 

utilizando para ello acciones de Formación Profesional para el Empleo. 

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 y 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 897.804 €, resultante de la 

suma de dos cantidades: 

* 761.773 € que se financiarán con cargo al Programa Operativo FSE 2014-20, dentro 

del Eje Prioritario 1, ‘Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la 

movilidad laboral’. Prioridad de Inversión 8.1. Partida Presupuestaria CAM 

08/24103/44900.Cofinanciado al 80% por el Fondo Social Europeo y al 20% por la 

Ciudad Autónoma de Melilla, con cargo al RC N.º 12017000025260, ya cobrado en el 

año 2017 por Proyecto Melilla, S.A, 

* 136.031 € que se financiarán con cargo al Programa MelillaForma PROGRAMA 13/17 

para financiar el Eje 5 de gasto que figura en el Artículo 8 de esta Convocatoria. Partida 

presupuestaria CAM 08/43300/44900. Financiado al 100% por la Ciudad Autónoma de 

Melilla. 

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, diferenciándose dos tramos diferentes: 

1º tramo. - Se establece una cuantificación de la ayuda, del 100 por 100 de los costes 

directos de personal (Eje 1), con un máximo de 60 euros por hora de curso, y para el 

resto de costes, indirectos y otros directos (excluido Eje 5), el resultante de aplicar el 

40% sobre el total de los gastos directos de personal. 

2º tramo. - A la cantidad resultante del primer tramo habría que sumarle el 100 por 100 

de los costes del Eje 5, Compensaciones a tanto alzado por asistencia de alumnos 

desempleados a las acciones formativas siempre que finalicen las acciones formativas. 

Este tramo de la ayuda estaría financiado al 100% por la Ciudad Autónoma de Melilla. 

Quinto. Plazo de Presentación de solicitudes. 

La fecha límite de presentación de solicitudes 15 días hábiles a contar desde el día 

siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la 

Ciudad. 
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