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mismas, en los términos recogidos en los artículos
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Décimo. Cofinanciación del Fondo Social Euro-
peo.

Las acciones previstas en esta convocatoria han
sido incluidas en la propuesta del Estado Español
para su cofinanciación por el Fondo Social Europeo
para el marco 2007-2013, por lo que podrán estar
cofinanciadas una vez aprobado el programa.

Undécimo. Publicidad de las acciones.

Los beneficiarios de las subvenciones estarán
obligados a identificar convenientemente, a efectos
de difusión pública, en las actividades, obras o
servicios que realicen, de acuerdo con la normativa
establecida al efecto, además de la financiación por
el Servicio Público de Empleo Estatal, la
cofinanciación por parte de la Unión Europea, a
través del Fondo Social Europeo.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Melilla.

Melilla a, 31 de mayo de 2007.

El Director Provincial. Joaquín Arana Torres.

INSTITUTO DE EMPLEO SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL

FONDO SOCIAL EUROPEO

1386.- RESOLUCIÓN 1 DE JUNIO 2007, DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL EN MELILLA DEL SER-
VICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL, POR LA
QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA PARA
LA CONCESION DE SUBVENCIONES EN EL
ÁMBITO DE LA COLABORACIÓN CON LAS COR-
PORACIONES LOCALES PARA LA CONTRATA-
CIÓN DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS EN
LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE
INTERÉS GENERAL Y SOCIAL EN EL TERRITO-
RIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

La Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales de 26 de octubre de 1998 (Boletín Oficial
del Estado [BOE] del 21 de noviembre) y la Resolu-
ción de 30 de marzo de 1999 (BOE del 13 de abril),

del Instituto Nacional de Empleo por la que se

desarrolla la Orden de 26 de octubre de 1998,
establecen las bases para la concesión de sub-
venciones por el Instituto Nacional de Empleo, en
el ámbito de la colaboración con las corporacio-
nes locales para la contratación de trabajadores

desempleados en la realización de obras y servi-
cios de interés general y social.

Por otro lado, la Orden TAS/816/2005, de 21 de
marzo, por la que se adecuan al régimen jurídico
establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, las normas

reguladoras de subvenciones que se concedan
por el Servicio Público de Empleo Estatal en los
ámbitos de empleo y de formación profesional
ocupacional, establece en su artículo 4 que el
procedimiento de concesión de las subvenciones

recogidas en el artículo 2 de dicha Orden, en el que
se incluye el mencionado programa de colabora-
ción de los Servicios Públicos de Empleo con las
corporaciones locales para la contratación de
trabajadores desempleados en la realización de

obras y servicios de interés general y social, se
tramitarán en régimen de concurrencia competiti-
va, en los términos establecidos en el Título I de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

Por su parte, la disposición transitoria segunda

de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre (BOE del
día 17), de Empleo, recoge que el Servicio Público
de Empleo Estatal gestionará las políticas activas
de empleo relativas, entre otras, al fomento del
empleo, mientras la gestión de las mismas no

haya sido objeto de transferencia a las Comunida-
des Autónomas.

Con fecha 1 de junio de 2005 El Director
General del Servicio Público de Empleo Estatal ha
emitido resolución sobre delegación de compe-
tencias en órganos administrativos del organis-

mo. Entre los programas contenido en el epígrafe
2.1d, relativo a materia de promoción de Empleo
y cuya gestión ha sido delegada a los Directores
Provinciales, se encuentra el programa de colabo-
ración de los Servicios Públicos de Empleo Esta-

tal con las corporaciones locales (Orden del Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales de 26 de
octubre de 1998).


