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desempleados, en concordancia con el art. 4 y
disposición transitoria primera de la Orden TAS/
2388/2007, de 2 de agosto, podrán participar en la
presente convocatoria las organizaciones empresa-
riales de ámbito estatal y los centros y entidades de
formación del Servicio Público de Empleo Estatal
homologados e incluidos en el Censo Nacional de
Centros Colaboradores para el ámbito de la provincia
de Melilla y para aquellas especialidades formativas
que estén previamente homologadas a la fecha de
publicación de la presente convocatoria, en el marco
de la oferta formativa provincial de acciones a desa-
rrollar.

3. No podrán ser beneficiarios las organizacio-
nes, entidades y personas en las que concurra
alguna de las prohibiciones establecidas en los
apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones. Así
mismo, no podrán ser beneficiarios las entidades
deudoras por resolución firme de procedimiento de
reintegro.

Séptimo. Destinatarios de la formación.

Podrán participar en las iniciativas de formación
previstas en esta convocatoria:

1. Con carácter prioritario, y con una participación
de al menos el 60 por 100 respecto del total de los
trabajadores a formar, los trabajadores desempleados
inscritos en los Servicios Públicos de Empleo.

Previa solicitud de las mismas, dichos trabajado-
res desempleados podrán ser beneficiarios de las
becas y ayudas previstas en la Orden TAS/2388/
2007, de 2 de agosto. Las solicitudes se podrán
recoger en los centros de los beneficiarios estable-
cidos en el punto anterior y en la Dirección Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal en Melilla.
Las solicitudes se presentarán, por los interesados,
en la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal en Melilla.

2. Con carácter no prioritario, y con una participa-
ción máxima de hasta el 40 por 100 respecto del total
de los trabajadores a formar, los trabajadores ocupa-
dos que lo soliciten, en el modelo establecido en el
Anexo VII de esta convocatoria. Estas solicitudes se
presentaran en la Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Melilla.

Octavo. Solicitudes.

1. Las solicitudes para la obtención de subvencio-
nes a las que se refiere esta convocatoria se forma-

lizarán en el modelo que se publica como Anexo I
de esta Resolución. Se presentarán tantas solici-
tudes como acciones formativas solicite el intere-
sado para que le sean subvencionadas.

2. Las solicitudes se presentarán en el Registro
de la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal de Melilla, sito en la Calle Álvaro de
Bazán, n.º 14 de Melilla, o en el registro de la
oficina de empleo correspondiente al domicilio
social del centro y entidad de formación. Asimis-
mo, se podrán presentar en cualquiera de las
formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común y dirigidas al Director
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal
de Melilla.

3. Las solicitudes deben corresponderse con
especialidades formativas en situación de alta en
el Fichero de Especialidades Formativas del Ser-
vicio Público de Empleo Estatal y que se reflejan
en el anexo VIII. Las especialidades formativas
podrán programarse por itinerarios completos,
cuando lo hagan por la totalidad de las horas de la
especialidad, o por itinerarios parciales, cuando se
programen por menos horas de las establecidas
en el citado fichero. En el caso de las especialida-
des moduladas solo se podrán programar por
itinerarios parciales cuando completen uno o va-
rios módulos formativos de los que conforman la
especialidad.

4. Las acciones formativas podrán incluir, ade-
más de la especialidad formativa ocupacional, las
especialidades formativas complementarias que
se determinan en la oferta formativa anexa a esta
convocatoria (anexo IX). En todo caso, deberá
programarse la especialidad complementaria de
"Inserción laboral y técnicas de búsqueda de
empleo" (Código FCOO01).

5. Si la solicitud no reuniera los requisitos
exigidos en la presente Resolución, se requerirá al
interesado para que en un plazo de diez días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de su
notificación, subsane la falta o defecto. De no
hacerlo, se le tendrá por desistido de su solicitud,
con los efectos previstos en el artículo 71 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-


