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72.- REsOLUCIón dE 31 dE MARzO dE 2015, RELATIvA A LA APROBACIón dE 
LA COnvOCATORIA, En RégIMEn dE COnCURREnCIA COMPETITIvA, PARA LA 
COnCEsIón dE sUBvEnCIOnEs En EL áMBITO dE LA COLABORACIón COn 
LAs CORPORACIOnEs LOCALEs PARA LA COnTRATACIón dE TRABAjAdOREs 
dEsEMPLEAdOs En LA REALIzACIón dE OBRAs y sERvICIOs dE InTERés 
gEnERAL y sOCIAL En EL TERRITORIO dE LA CIUdAd AUTónOMA dE MELILLA 
PARA EL EjERCICIO 2015.

REsOLUCIón 31 dE MARzO dE 2015, dE LA dIRECCIón PROvInCIAL En 
MELILLA dEL sERvICIO PúBLICO dE EMPLEO EsTATAL, POR LA QUE sE APRUEBA 
LA COnvOCATORIA, En RégIMEn dE COnCURREnCIA COMPETITIvA, PARA LA 
COnCEsIón dE sUBvEnCIOnEs En EL áMBITO dE LA COLABORACIón COn 
LAs CORPORACIOnEs LOCALEs PARA LA COnTRATACIón dE TRABAjAdOREs 
dEsEMPLEAdOs En LA REALIzACIón dE OBRAs y sERvICIOs dE InTERés 
gEnERAL y sOCIAL En EL TERRITORIO dE LA CIUdAd AUTónOMA dE MELILLA 
PARA EL EjERCICIO 2015.

La Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales de 26 de octubre de 1998 
(Boletín Oficial del Estado [BOE] del 21 de noviembre) y la Resolución de 30 de marzo de 
1999 (BOE del 13 de abril), del Instituto Nacional de Empleo por la que se desarrolla la 
Orden de  26 de octubre de 1998, establecen las bases para la concesión de subvenciones 
por el Instituto nacional de Empleo, en el ámbito de la colaboración con las corporaciones 
locales para la contratación de trabajadores desempleados en la realización de obras y 
servicios de interés general y social.

Por otro lado, la Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo, 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, establece en 
su artículo 4 que el procedimiento de concesión de las subvenciones recogidas en el 
artículo 2 de dicha Orden, en el que se incluye el mencionado programa de colaboración 
de los Servicios Públicos de Empleo con las corporaciones locales para la contratación 
de trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios de interés general y 
social, se tramitarán en régimen de concurrencia competitiva, en los términos establecidos 
en el Título I de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

La Resolución de 28 de agosto de 2013 (BOE del 10 de septiembre), de la Secretaría 
de Estado de Empleo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de 
agosto de 2013, por el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2013, que 
establece las medidas por Comunidades Autónomas y los objetivos a cumplir.


