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NIF/CIF:

Con domicilio en calle/plaza:

Localidad:

Provincia:

Código postal:                        Teléfono:

De conformidad con lo establecido en la Orden de
20 de Enero de 1998 (Boletín Oficial del Estado
número 20, del día 23) por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvencio-
nes para la realización de acciones de orientación
profesional para el empleo y asistencia para el
autoempleo, modificada por la Orden de 4 de febrero
de 2000 (boletín Oficial del Estado número 36, del día
11) y en la Resolución de 21 de febrero de 2006 de
la Dirección Provincial del Servicio Público de Em-
pleo Estatal en Melilla de convocatoria para la
concesión de subvenciones para las mismas en el
ámbito territorial de Melilla.

Solicita: La concesión de subvención para desa-
rrollas las acciones de (1) que figuran en el proyecto-
memoria de las acciones a realizar, que se adjunta,
que irán dirigidas a los usuarios determinados en el
mismos, durante el ejercicio correspondiente al año
2006, de acuerdo con las especificaciones técnicas
aprobadas por el Servicio Público de Empleo Estatal
y disponible en detalle en la Dirección Provincial de
Melilla.

Declara asimismo conocer lo establecido en la
legislación vigente, y que ha solicitado u obtenido
subvención para realizar los mismos objetos de esta
solicitud de (la entidad) y por una cuantía de
Los datos bancarios para percibir la subvención, en
caso de ser aprobada la solicitud, son los siguientes:

Titular de la cuenta

Nombre de la Entidad Bancaria:

Nº de cuenta:

Nº de sucursal: DC:

Entidad:

Calle/plaza:                              Número:

Municipio:                             Provincia:

Código Postal:

(lugar, fecha)

Fdo: (Nombre y Apellidos)

Relación de documentos que aporta la Entidad

Solicitud de subvención para la realización de
las acciones y datos bancarios (por duplicado).

Copia compulsada de la escritura de constitu-
ción.

Copia compulsada de los Estatutos de la Enti-
dad.

Copia compulsada de la tarjeta de identificación
fiscal.

Copia compulsada de la escritura donde cons-
ten los poderes de la persona que realiza la
solicitud.

Proyecto-memoria de las acciones a realizar.

Sr. Director Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal de Melilla.

INSTITUTO DE EMPLEO SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL

UNIÓN EUROPEA

FONDO SOCIAL EUROPEO

COFINANCIACIÓN DEL 80%

1694.- RESOLUCIÓN 1 DE MAYO DE 2009,
DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL EN MELILLA
DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTA-
TAL, POR LA QUE SE APRUEBA LA CONVOCA-
TORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIO-
NES EN EL ÁMBITO DE LA COLABORACIÓN
CON LAS CORPORACIONES LOCALES PARA
LA CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES
DESEM- PLEADOS EN LA REALIZACIÓN DE
OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y
SOCIAL EN EL TERRITORIO 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
Resolución 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
subvenciones 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.


