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Ley 28/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva. 

Estas subvenciones tienen como finalidad po tenciar un conjunto de acciones 
destinadas a formar la población activa melillense, con el fin de garantizar y adecuar sus 
conocimientos a los requerimientos propios del mercado de trabajo de forma que satisfagan 
las necesidades empresaria les en virtud de lo expresado en las Bases Reguladoras para 
la Concesión de Subvenciones destinadas a la realización de itinerarios de inser ción para 
desempleados en el marco del P.O. FSE 2007-2013 publicadas en BOME n.º 4502 DE  
9 DE MAyO DE 2008. 

Segundo: Financiación. 

1.- Estas ayudas se financiarán con cargo al Programa Operativo FSE 2007-2013 
de Melilla, dentro del Eje Prioritario 2 «Fomentar la empleabilidad, la inclusión social 
y la igualdad entre hombres y mujeres», tema prioritario 66 «Aplicación de medidas 
activas y preventivas en el mercado laboral» y tema prioritario 70: «Medidas concretas 
para incrementar la participación de inmigrantes en el mundo laboral, reforzando así su 
integración social». Cofinanciado por el Fondo Social Europeo en un 75% y por la Ciudad 
Autónoma de Melilla en el restante 25%. 

El crédito disponible para la convocatoria del año 2015 asciende a 102.191,38 €, 
desglosados de la siguiente ma nera: 

– Para el Tema prioritario 66: (colectivos a y b según artículo 5 de las bases 
reguladoras)

 Presupuesto exclusivamente para cursos con compromiso de inserción laboral 
igual o superior al 33% de los alumnos inscritos en el curso: 77.513,46 €.

– Para el Tema prioritario 70: Colectivo d) según artículo 5 de las bases 
reguladoras: 

 Presupuesto exclusivamente para cursos con compromiso de inserción 
laboral superior al 33%: 24.677,92 €. 

Tercero: Tipos y requisitos de los proyectos objeto de las ayudas. 

1.- Serán objeto de estas ayudas los proyectos formativos, dirigidos a personas 
desempleadas, que puedan ser encuadrados dentro del programa opera tivo FSE de la 
Ciudad de Melilla 2007-2013 cofinanciado en un 75% por el Fondo Social Euro peo, según 
lo establecido en el artículo 6 de las bases Reguladoras. 

2.- Los colectivos a los que irán dirigidas las acciones formativas serán: 

a) Itinerarios integrados de inserción personalizados dirigidos a jóvenes 
desempleados menores de 30 años, fundamentalmente al inicio de su período 
de formación con el objetivo de mejorar las posibilidades de inserción laboral de 
los jóvenes de la ciudad, especialmente los que no continúan en los sistemas 
de enseñanza reglada, proporcionándoles una formación profesional adecuada 
que satisfaga las necesidades empresariales. (Tema prioritario 66 del P.O. FSE 
Melilla 2007-2013). 

b) Itinerarios integrados de inserción personalizados dirigidos a las necesidades de 
desempleados mayores de 30 años con el objetivo de adecuar los conocimientos 
y prácticas profe sionales de los trabajadores integrantes de este colectivo, 


