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3. En el caso de que el Servicio Público de
Empleo Estatal, a lo largo del procedimiento de
concesión, proponga la modificación de las condi-
ciones o la forma de realización de la actividad
propuesta por el solicitante, deberá recabar del
beneficiario la aceptación de la subvención. Dicha
aceptación se entenderá otorgada si en la propuesta
de modificación quedan claramente explicitadas
dichas condiciones y el beneficiario no manifiesta su
oposición dentro del plazo de 15 días desde la
notificación de la misma y siempre, en todo caso,
que no se dañe derecho de tercero.

La actividad subvencionada deberá realizarse en
los términos planteados en la solicitud, con las
modificaciones que, en su caso, se hayan aprobado
y aceptado por la Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal de Melilla y siempre que
dichas modificaciones no alteren la finalidad perse-
guida con su concesión.

4. La concesión de las subvenciones se efectuará
en régimen de concurrencia competitiva, mediante
convocatoria y procedimiento selectivo único, respe-
tando los principios de objetividad, igualdad, trans-
parencia y publicidad.

Tercero. Normativa reguladora.

La presente convocatoria se efectúa de acuerdo
con las bases reguladoras contenidas en la Orden
TAS/2388/2007, de 2 de agosto (BOE del 4 de
agosto), que desarrolla parcialmente el Real Decreto
395/2007, de 23 de marzo (BOE del 11 de abril), por
el que se regula el subsistema de formación profesio-
nal para el empleo. En todo lo no previsto en la citada
normativa serán de aplicación la Ley 56/2003, de 16
de diciembre, de Empleo (BOE del 17), la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la
misma, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y cualquier
otra disposición normativa aplicable por razón de la
materia que tenga relación con el objeto de la
convocatoria.

Cuarto. Presupuesto para la financiación de las
acciones.

1. Las acciones previstas en esta convocatoria se
financiarán con cargo al crédito presupuestario

19.101.241-A.483.01 del presupuesto de gastos
del Servicio Público de Empleo Estatal para el
ejercicio 2008, por un importe total máximo esti-
mado de hasta un millón cuatrocientos cuarenta y
siete mil cuatrocientos un euro con diez céntimos
(1.447.401,10 euros).

2. La cuantía total máxima estimada de las
subvenciones convocadas quedará condicionada
a la existencia de crédito adecuado y suficiente,
pudiendo ser incrementada mediante una cuantía
adicional, cuya aplicación a la concesión de sub-
venciones no requeriría de nueva convocatoria,
siempre y cuando se obtenga la financiación nece-
saria para cubrir dicha cuantía suplementaria en
cualquier momento anterior a la resolución de
concesión, por un aumento derivado de cualquiera
de las causas que contempla el artículo 58.2 del
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y procedien-
do de acuerdo con lo previsto en el apartado b) del
citado articulo 58.2.

Quinto. Cofinanciación del Fondo Social Euro-
peo.

1. Las acciones formativas aprobadas en base
a esta convocatoria serán objeto de cofinanciación
por el Fondo Social Europeo, a través del Progra-
ma Operativo Plurirregional de Adaptabilidad y
Empleo nQ 2007ES05UPOO01, a desarrollar para
el período 2007-2013, con una cofinanciación del
80 % para las regiones de Objetivo "Phasing In".

Son regiones de Objetivo "Phasing In", régimen
de ayuda transitoria, las Ciudades Autónoma de
Ceuta y Melilla.

Sexto. Beneficiarios.

1. Podrán ser beneficiarios de las subvencio-
nes, en los términos establecidos en el artículo 4.2
de la Orden TAS/2388/2007, de 2 de agosto, los
centros y entidades de formación y las organiza-
ciones empresariales de ámbito estatal, contem-
pladas en el artículo 9.1 del Real Decreto 395/
2007, de 23 de marzo, ubicados y con competen-
cia para actuar en el ámbito territorial de la provin-
cia de Melilla.

2. Ahora bien, hasta tanto no se dicte la Orden
Ministerial que desarrolle el Real Decreto 395/
2007, de 23 de marzo, en materia de centros y
entidades de formación, para las acciones
formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores


