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Cuarto.- Dotación presupuestaria.

Las subvenciones previstas en la presente convocatoria se financiarán con cargo 
al crédito consignado en la siguiente aplicación del Estado de Gastos del Presupuesto 
del Servicio Público de Empleo Estatal para el año 2015: Aplicación 241A 46001  
“Oportunidades de empleo en colaboración con corporaciones locales (EJE 3)”, por 
un importe máximo de CInCO MILLOnES CuAREnTA y nuEVE MIL TRESCIEnTOS 
CuAREnTA EuROS COn OCHEnTA y SIETE CénTIMOS (5.049.340,87 €).

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 subvenciones no 
requeriría de nueva convocatoria, siempre y cuando se obtenga la financiación necesaria 
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 procediendo de acuerdo con lo previsto 
en el apartado b) del citado artículo 58.2. Esta cantidad máxima será de dos millones 
quinientos mil euros (2.500.000 €).

La presente subvención se encuentra cofinanciada en un 80% por el fondo Social 
Europeo a través del Programa Operativo Adaptabilidad y Empleo n.º 2007ES05uPO001.

Quinto.- Presentación de solicitudes.

Para el presente ejercicio, las solicitudes de subvenciones reguladas en esta 
convocatoria se presentarán, en el modelo establecido en el Anexo I, en la Dirección 
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Melilla, sita en la calle Gurugú, n.º 2, 
local 1 o en cualesquiera de las formas que prevé el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre (BOE del día 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. Deberán ir firmadas por la persona que ostenta 
la representación legal de la Corporación Local y acompañada por la documentación que 
se relaciona:

– Memoria del proyecto de las obras o servicios, según el modelo que se determine 
en cada convocatoria, en duplicado ejemplar.

– Certificado del órgano competente de la Corporación Local de aprobación del 
proyecto de las obras o servicios para el que se solicita la subvención.

– Certificado del órgano competente de la Corporación Local en el que conste la 
disposición de financiación para las partidas presupuestarias que han de ser 
financiadas por la Corporación Local.

– Declaración del órgano competente de la entidad solicitante de ayudas 
concurrentes.

– Declaración responsable de que la entidad solicitante cumple los requisitos 
incluidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones (Boletín Oficial del Estado número 276, de 18 de noviembre), 
para obtener la condición de beneficiaria de subvenciones públicas.

– Declaración responsable de que la entidad solicitante ha realizado el Plan de 
Prevención de Riesgos Laborales, según el artículo 16 de la Ley 31/1995, de  
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.


