
3. En el caso de que el Servicio Público de

Empleo Estatal, a lo largo del procedimiento de

concesión, proponga la modificación de las condi-

ciones o la forma de realización de la actividad

propuesta por el solicitante, deberá recabar del

beneficiario la aceptación de la subvención. Dicha

aceptación se entenderá otorgada si en la propuesta

de modificación quedan claramente explicitadas

dichas condiciones y el beneficiario no manifiesta su

oposición dentro del plazo de 15 días desde la

notificación de la misma y siempre, en todo caso,

que no se dañe derecho de tercero.

La actividad subvencionada deberá realizarse en

los términos planteados en la solicitud, con las

modificaciones que, en su caso, se hayan aprobado

y aceptado por la Dirección Provincial del Servicio

Público de Empleo Estatal de Melilla y siempre que

dichas modificaciones no alteren la finalidad perse-

guida con su concesión.

4. La concesión de las subvenciones se efectuará

en régimen de concurrencia competitiva, mediante

convocatoria y procedimiento selectivo único, respe-

tando los principios de objetividad, igualdad, trans-

parencia y publicidad.

5. El plazo para la presentación de la documen-

tación establecida en el artículo 4.g) de la Orden

TAS/718/2008, de 7 de marzo, será de 5 días hábiles

anteriores al hecho que se comunique. Se tendrá en

cuenta para el cumplimiento de esta obligación la

fecha de entrada en el Registro de esta Dirección

Provincial de la documentación de que se trate.

6. Se considerará baja por colocación aquella que

se comunique el mismo día de producirse el alta del

alumno en el Fichero General de Afiliación de la

Tesorería General de la Seguridad Social. También

se aceptará la comunicación en los cinco días

posteriores a dicha situación. No se considerará

baja por colocación cuando la comunicación por

parte del Centro se produzca antes de alta en el

citado Fichero.

Tercero.  Normativa reguladora.

La presente convocatoria se efectúa de acuerdo

con las bases reguladoras contenidas en la Orden

TAS/718/2008, de 7 de marzo (BOE del día 18), que

desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de

marzo (BOE del 11 de abril), por el que se regula

el subsistema de formación profesional para el

empleo y en la Orden ESS/1726/2012, de 2 de

agosto, que la modifica. En todo lo no previsto en

la citada normativa serán de aplicación la Ley 56/

2003, de 16 de diciembre, de Empleo (BOE del 17),

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de

Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de

julio, por el que se aprueba el Reglamento de

desarrollo de la misma, la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de

enero, y cualquier otra disposición normativa apli-

cable por razón de la materia que tenga relación

con el objeto de la convocatoria.

Cuarto.  Presupuesto para la financiación de las

acciones.

1. Las acciones previstas en esta convocatoria

se financiarán con cargo al  crédito presupuestario

19.101.241-A.483.00 del presupuesto de gastos

del  Servicio Público de Empleo Estatal para el

ejercicio 2012, por un importe total máximo esti-

mado de hasta un millón novecientos ochenta y

cuatro mil quinientos veinticinco euros con noventa

y ocho céntimos (1.984.525,98€).

2. La cuantía total máxima estimada de las

subvenciones convocadas quedará condicionada

a la existencia de crédito adecuado y suficiente,

pudiendo ser incrementada mediante una cuantía

adicional, cuya aplicación a la concesión de sub-

venciones no requeriría de nueva convocatoria,

siempre y cuando se obtenga la financiación nece-

saria para cubrir dicha cuantía suplementaria en

cualquier momento anterior a la resolución de

concesión, por un aumento derivado de cualquiera

de las causas que contempla el artículo 58.2 del

Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y procedien-

do de acuerdo con lo previsto en el  apartado b) del

citado artículo 58.2.

Quinto. Cofinanciación del Fondo Social Euro-

peo.

1. Las acciones formativas aprobadas en base

a esta convocatoria serán objeto de cofinanciación
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