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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

La Resolución de 6 de octubre de 2008 del Director General del Servicio Público 
de Empleo Estatal, sobre delegación de competencias, ha delegado en los Directores 
Provinciales, en materia de formación profesional para el empleo, la aprobación de la 
convocatoria de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva.

En el marco del Programa Operativo “Adaptabilidad y Empleo”, suscrito por el Reino 
de España, prevé esta convocatoria la cofinanciación de itinerarios integrados de formación 
para la inserción laboral, mediante acciones formativas de orientación, cualificación y 
prácticas profesionales no laborales, para la cualificación de los trabajadores según los 
requerimientos del mercado de trabajo.

La Ciudad Autónoma de Melilla no ha asumido el traspaso de las políticas activas 
de empleo y, en concreto, la competencia de gestión en materia de formación profesional 
para el empleo. Por tal motivo, las distribuciones de fondos asignadas a este territorio 
seguirán siendo gestionadas por el Servicio Público de Empleo Estatal.

La Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de Melilla procedió a 
dictar resolución, con fecha 8 de julio de 2014, de convocatoria de subvenciones públicas 
correspondiente al año 2014, en régimen de concurrencia competitiva, en el marco 
del subsistema de formación profesional para el empleo, dirigida prioritariamente a los 
trabajadores desempleados, en el ámbito de la provincia de Melilla.

El 22 de octubre de 2014, una vez finalizado el procedimiento administrativo de 
adjudicación de las acciones formativas, se dictaron las correspondientes resoluciones 
de adjudicación de subvenciones para la realización de acciones formativas para el  
año 2014.

Dada la duración de las acciones formativas aprobadas, la fecha de emisión de 
la resolución y el proceso de selección de los alumnos para las mismas, se constata 
la imposibilidad material de finalizar las acciones formativas antes del 31 de diciembre  
de 2014, tal y como se establecía en el apartado décimo.7 de la Resolucion de 8 de julio 
de 2014.

Teniendo en cuenta que este incumplimiento no puede ser imputado a los centros 
colaboradores sino a la demora en el procedimiento administrativo de adjudicación de las 
subvenciones, procede la ampliación del plazo de ampliación para posibilitar la ejecución 
de las acciones formativas aprobadas.

En su virtud,

DISPONGO:

primero. MODIFICACIÓN DEL ApARTADO DÉCIMO. 7 DE LA RESOLUCIÓN DE 
8 DE JULIO DE 2014.

1. El apartado décimo.7 de la Resolución de 8 de julio de 2014, por la que se aprueba la 
convocatoria para el año 2014 de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
para la financiación de acciones de formación de oferta, impartidas en modalidad 
presencial, para al menos 15 alumnos en cada acción formativa, dirigidas prioritariamente 
a los trabajadores desempleados, de acuerdo con las bases reguladoras establecidas en 
la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, dictada en desarrollo parcial del Real Decreto 
395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional 


