
de cumplimiento de los mismos. La Resolución de
24 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de
Empleo, publica el Acuerdo del Consejo de Ministros
de 6 de julio de 2012, por el que se aprueba el Plan
Anual de Política de Empleo para 2012.

Por todo ello, procede dictar resolución de convo-
catoria de subvenciones para los programas de
Escuelas Taller y Casas de Oficios y de Talleres de
Empleo, en el ámbito exclusivo de gestión del
Servicio Público de Empleo Estatal en la provincia de
Melilla.

En su virtud, dispongo:

Primero. Objeto y regulación.

1. Esta Resolución tiene por objeto aprobar la
convocatoria de subvenciones, en régimen de con-
currencia competitiva, para el desarrollo de proyec-
tos de los programas de Escuelas Taller y Casas de
Oficios y de Talleres de Empleo, en el ámbito
exclusivo de gestión del Servicio Público de Empleo
Estatal en la provincia de Melilla.

2. La convocatoria se efectúa de acuerdo con las
bases reguladoras contenidas en la Orden del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales de 14 de noviem-
bre de 2001 ("Boletín Oficial del Estado" de 21 de
noviembre), por la que se regulan el programa de
Escuelas Taller y Casas de Oficios y las Unidades
de Promoción y Desarrollo y se establecen las
bases reguladoras de la concesión de subvenciones
públicas a dichos programas; en la Orden del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales de 14 de noviem-
bre de 2001 ("Boletín Oficial del Estado" de 21 de
noviembre), por la que se desarrolla el Real Decreto
282/1999, de 22 de febrero, por el que se establece
el Programa de Talleres de Empleo, y se establecen
las bases reguladoras de la concesión de subvencio-
nes públicas a dicho programa; yen la Orden TAS/
816/2005, de 21 de marzo ("Boletín Oficial del
Estado" de 1 de abril), 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; y
con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

Segundo. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarias de las subvenciones,
en los términos establecidos en el artículo 3 de la
mencionada Orden TAS/816/2005, de 21 de mar-
zo, las entidades recogidas en el artículo 2 de las
Órdenes de 14 de noviembre antes citadas.

Tercero. Requisitos.

Los proyectos que se presenten al amparo de
esta convocatoria deberán cumplir los requisitos
establecidos con carácter general en la normativa
reguladora de estas subvenciones antes citada.

Los proyectos se iniciarán, en todo caso, en el
plazo máximo de un mes desde la fecha de
recepción por el beneficiario de la resolución de
aprobación de los mismos y antes del 31 de
diciembre del ejercicio económico en que se apruebe
el proyecto.

Cuarto. Dotación presupuestaria.

Las subvenciones previstas en la presente con-
vocatoria se financiarán con cargo a los créditos
presupuestarios 241A.486.01del Presupuesto de
Gastos del Servicio Público de Empleo Estatal,
que en la provincia de Melilla y para el ejercicio
2012 se elevan a una cuantía máxima de seiscien-
tos ochenta y ocho mil novecientos quince euros
con ochenta y cinco céntimos (688.915,85€).

Para los ejercicios de 2013 y 2014, y en función
de la duración de los proyectos que se aprueben,
podrán adquirirse compromisos de gastos de ca-
rácter plurianual que hayan de extenderse a dichos
ejercicios, por una cuantía total máxima estimada
de novecientos cuarenta y ocho mil novecientos
veintinueve euros (948.929,00€) para el año 2013 y
setecientos noventa y siete mil setecientos seten-
ta y dos euros (797.772€) para el año 2014, en los
términos establecidos en el artículo 47 de la Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupues-
taria. A estos efectos, en las resoluciones
concesorias de subvenciones que se dicten al
amparo de esta convocatoria, se determinará la
duración de los proyectos aprobados y los com-
promisos de gastos imputables a cada ejercicio a
que se extiendan.
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