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colaboración de los Servicios Públicos de Empleo Estatal con las corporaciones locales 
(Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 26 de octubre de 1998).

Por todo ello, procede dictar resolución de convocatoria de subvenciones para el 
Programa de colaboración en el ámbito exclusivo de gestión del Servicio Público de 
Empleo Estatal con corporaciones locales que contraten trabajadores desempleados para 
la realización de obras y servicios de interés general y social, en el ámbito territorial de la 
Ciudad Autónoma de Melilla.

En su virtud, dispongo:

Primero.- Objeto y regulación.

Esta Resolución tiene por objeto aprobar la convocatoria de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, para financiar el programa de colaboración en el 
ámbito exclusivo de gestión del Servicio Público de Empleo Estatal con corporaciones 
locales que contraten trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios 
de interés general y social, en el ámbito territorial de la Ciudad Autónoma de Melilla para 
el ejercicio 2016.

La convocatoria se efectúa de acuerdo con las bases reguladoras contenidas en la 
Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 26 de octubre de 1998 (BOE del 
día 21 de noviembre), modificada por la Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo (BOE del 
día 1 de abril), 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; y con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

Segundo.- Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones, en los términos establecidos en el 
artículo 2 de la mencionada Orden TAS/816/2005, las entidades incluidas en el artículo 1 
de la Orden de 28 de octubre de 1998 que contraten trabajadores desempleados para la 
realización de obras y servicios de interés general y social, en el ámbito territorial de la 
Ciudad Autónoma de Melilla.

Tercero.- Requisitos.

Los requisitos serán los establecidos con carácter general en la Orden del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales de 26 de octubre de 1998.

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 2016: Aplicación 241A 46001 
“Oportunidades de empleo en colaboración con corporaciones locales (EJE 3)”, por un 
importe máximo de ONCE MILLONES DE EUROS (11.000.000,00 €).

La presente subvención se encuentra cofinanciada en un 80% por el 
Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo Adaptabilidad y Empleo  
n.° 2007ES05UPO001.


