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3. Requisitos de accesibilidad. De conformidad con las bases reguladoras, artículo 5.3, el centro de 
formación, que deberá estar ubicado en Melilla como ámbito territorial de las ayudas, deberá cumplir con 
las prescripciones de la Ordenanza de Accesibilidad y Eliminación de Barreras Arquitectónicas en la Ciudad 
de Melilla ( BOME núm. 4089 de 25 de mayo de 2004), formulando declaración responsable en este sentido 
y documentos acreditativo de tal circunstancia. 
  
Segundo. Objeto: 
1.El presente Acuerdo tiene por objeto convocar, en régimen de concurrencia competitiva, la concesión de 
Ayudas para la realización de proyectos de interés general en materia de empleo consistentes en acciones 
integrales dirigidas a colectivos de difícil inserción definidos en el artículo 2 de la convocatoria, diferentes al 
de personas con discapacidad. 
  
Tercero. Bases reguladoras: 
Las Bases Reguladoras fueron aprobadas por el Consejo de Gobierno en sesión de fecha 26 de octubre de 
2018,  publicándose en el BOME núm. 26 extraord. de 19 de diciembre de 2018, págs. 821. 
  
Forman parte asimismo de las Bases Reguladoras el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (BOME núm. 4224 de 9 de septiembre de 2005), de conformidad con el artículo 17.2 
de la Ley General de Subvenciones, como ordenanza general de subvenciones. 
  
Cuarto. Cuantía: 
Importe convocatoria  40.000 € ( cuarenta mil euros). Plurianual. 
  
Presupuesto ejercicio 2019.  Crédito por importe de  24.000 euros. RC importe 24.000 euros NÚM. 
12019000025862 de 10/04/2019. Aplicación Presupuestaria: 02/ 24102/ 48000. Denominación “ subvención 
materia de empleo y formación”. Ejercicio futuro: 2020. Código: 03/24102/48000 RC-FUT 25864. 
  
En el Presupuesto del ejercicio  2020 se dotará crédito por importe de  16.000 euros Total: 40.000 euros. 
  
Se aprueba el gasto plurianual por la Consejera de Hacienda, resolución fecha 17/04/2019, intervenido con 
fecha 17/04/2019. 
  
El compromiso de gasto para el ejercicio 2020 estará supeditado a la aprobación de los Presupuestos 
Generales del referido ejercicio. 
  
De conformidad con las bases reguladoras ( BOME núm. 26 extraord. de 19/12/2018), en su artículo 2, 
serán subvencionables los siguientes proyectos: 
  
 -Acciones integrales dirigidas a los siguientes colectivos de difícil inserción: jóvenes menores de 30 años 
desempleados de baja cualificación,  mujeres víctimas de violencia de género, desempleados en riesgo de 
exclusión social, parados mayores de 45 años, titulados universitarios medios o superiores que buscan su 
primer empleo. 
  
Cuantía máxima a subvencionar: 40.000 euros 
  
Se considerará proyecto de interés general en materia de empleo aquel que tenga por objeto el desarrollo 
de planes o programas para la inserción laboral o el fomento del empleo estable y de calidad, que combinen 
diversas actuaciones de diferente naturaleza como: información, orientación y asesoramiento; formación; 
práctica laboral, y cualesquiera otras acciones orientadas al fomento del empleo y de la formación dirigidas 
a colectivos de difícil inserción distintos al de personas con discapacidad. 
  
Respecto a este último colectivo ( personas con discapacidad ) será objeto de convocatoria independiente. 
  
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes: 
1.- De conformidad con el artículo 20.8 de la Ley General de Subvenciones, la Ciudad Autónoma 
comunicará a la Base de Datos Nacional de Subvenciones el texto de la presente convocatoria y la 
información  requerida por la Base de Datos. La BDNS dará traslado al Boletín de la Ciudad del extracto de 
la  convocatoria, para su publicación. 
 
El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días ( DIEZ DÍAS) , a partir del día siguiente a la 
publicación del extracto de la misma en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla. 
  
2.-Las solicitudes se presentarán en el Registro General de la Ciudad sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 16 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, Ley 
39/2015 de 1 de octubre. 
  
Sólo podrá presentarse un proyecto por cada entidad solicitante. 
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