
los interesados, para la realización de los trámites
indispensables para su resolución, sin que se haya
podido practicar.

Se advierte a los interesados, que transcurridos
tres meses, contados a partir del día siguiente al de
la publicación del presente en el Boletín Oficial o
Diario Oficial correspondiente, sin que realice las
actuaciones oportunas para reanudar la tramitación,
se procederá, previa resolución, a declarar la cadu-
cidad del procedimiento iniciado para el reconoci-
miento de la situación de dependencia y del derecho
a las prestaciones del sistema para la Autonomía y
Atetlción a la Dependencia, artículo 92 de la ley
30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Expte.: 52/2732-D/11; Apellidos y nombre: AISA
MOH, FATIMA; D.N.I.: 45.284.267-G; Fecha cita-
ción: 23/06/2011.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

UNIÓN EUROPEA

FONDO SOCIAL EUROPEO

1829.- RESOLUCION 7 DE JUNIO DE 2011, DE

LA DIRECCIÓN PROVINCIAL EN MELILLA DEL

SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL, POR

LA QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA PARA

LA CONCESION DE SUBVENCIONES EN EL ÁM-

BITO DE LA COLABORACIÓN CON LAS CORPO-

RACIONES LOCALES PARA LA CONTRATACIÓN

DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS EN LA

REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE INTE-

RÉS 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 corporaciones locales para la

contratación de trabajadores desempleados en la

realización de obras y servicios 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 noviembre,

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 colaboración de los

Servicios Públicos de Empleo con las corporacio-

nes locales para la contratación de trabajadores

desempleados en la realización de obras y servi-

cios de interés general y social, se tramitarán en

régimen de concurrencia competitiva, en los térmi-

nos 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 em-

pleo, mientras la gestión de las mismas no haya

sido objeto de transferencia a las Comunidades

Autónomas.

Con fecha 6 de octubre de 2008 El Director

General del Servicio Público de Empleo Estatal ha

emitido resolución sobre delegación de competen-

cias en órganos administrativos del organismo.

Entre los programas contenido en el epígrafe 3.1

del apartado  primero.siete, relativo a materia de

programas en materia de empleo y cuya gestión ha

sido delegada a los Directores Provinciales, se

encuentra el programa de colaboración de los

Servicios Públicos de Empleo Estatal con las

corporaciones locales (Orden del Ministerio de

Trabajo y Asuntos Sociales de 26 de octubre de

1998).

Por todo ello, procede dictar resolución de

convocatoria de subvenciones para el Programa de
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