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2843.- Resolución de 8 de octubre de 2012, de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal

de Melilla, por la que se aprueba la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, para la concesión de

subvenciones públicas en el marco del subsistema de formación profesional para el empleo, dirigidas prioritariamente

a los trabajadores desempleados, en aplicación de la orden tas/718//2008, de 7 de marzo, por la que se regula la

formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas

a su financiación y en la orden ESS/1726/2012, de 2 de agosto, que la modifica, en el ámbito territorial de la Dirección

Provincial de Melilla.

El Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para

el empleo, contempla la formación de Oferta, entendida como aquella que tiene por objeto facilitar a los trabajadores,

ocupados y desempleados, una formación ajustada a las necesidades del mercado de trabajo que atienda a los

requerimientos de competitividad de las empresas, a la vez que satisfaga las aspiraciones de promoción profesional

y desarrollo personal de los trabajadores, capacitándoles para el desempeño cualificado de las diferentes

profesiones y para el acceso al empleo.

La Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo (BOE del día 18), desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo,

en materia de formación de oferta y establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas

destinadas a su financiación, en el ámbito de todo el territorio estatal.

Entre las distintas modalidades de formación de Oferta que regula la citada orden se contemplan las acciones

formativas dirigidas prioritariamente a los trabajadores desempleados, para proporcionarles una formación que les

capacite para el desempeño cualificado de las distintas profesiones y el acceso al empleo, promoviendo, a tal fin,

la realización de itinerarios integrados de formación para la inserción profesional.
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