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MELILLA,

VIERNES

En su virtud,
DISPONGO:
Primero. Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente resolución tiene por objeto la
aprobación de la convocatoria para el año 2009 de
subvenciones para la financiación de acciones de
formación de oferta, impartidas en modalidad presencial, 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 para el empleo.
2. El ámbito de aplicación territorial será la provincia de Melilla.
Segundo. Finalidad, condiciones y principios
que rigen la concesión de subvenciones
1. Las subvenciones que se concedan al amparo
de esta convocatoria tienen como finalidad financiar
el desarrollo de acciones formativas, dirigidas
prioritariamente a los trabajadores desempleados,
para proporcionarles una formación ajustada a las
necesidades del mercado de trabajo, que atienda a
los requerimientos de productividad y competitividad
de las empresas y a las aspiraciones de promoción
profesional y desarrollo personal de los trabajadores,
favoreciendo el reconocimiento efectivo de la formación que reciben.
2. Las acciones formativas deben dirigirse a
proporcionar a los trabajadores una formación que
les capacite para el desempeño cualificado de las
distintas profesiones y el acceso al empleo. A tales
efectos, se promoverá la realización de itinerarios
personalizados de formación para la inserción laboral, integrados por acciones de orientación, cualificación profesional y prácticas profesionales no laborales.
3. En el caso de que el Servicio Público de
Empleo Estatal, a lo largo del procedimiento de
concesión, proponga la modificación de las condiciones o la forma de realización de la actividad
propuesta por el solicitante, deberá recabar del
beneficiario la aceptación de la subvención. Dicha
aceptación se entenderá otorgada si en la propuesta
de modificación quedan claramente explicitadas
dichas condiciones y el beneficiario no manifiesta su
oposición dentro del plazo de 15 días desde la
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notificación de la misma y siempre, en todo caso,
que no se dañe derecho de tercero.
La actividad subvencionada deberá realizarse
en los términos planteados en la solicitud, con las
modificaciones que, en su caso, se hayan aprobado y aceptado por la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal de Melilla y
siempre que dichas modificaciones no alteren la
finalidad perseguida con su concesión.
4. La concesión de las subvenciones se efectuará en régimen de concurrencia competitiva,
mediante convocatoria y procedimiento selectivo
único, respetando los principios de objetividad,
igualdad, transparencia y publicidad.
Tercero. Normativa reguladora.
La presente convocatoria se efectúa de acuerdo
con las bases reguladoras contenidas en la Orden
TAS/718/2008, de 7 de marzo (BOE del día 18),
que desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de
marzo (BOE del 11 de abril), por el que se regula
el subsistema de formación profesional para el
empleo. En todo lo no previsto en la citada normativa serán de aplicación la Ley 56/2003, de 16 de
diciembre, de Empleo (BOE del 17), la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de
la misma, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y
cualquier otra disposición normativa aplicable por
razón de la materia que tenga relación con el objeto
de la convocatoria.
Cuarto. Presupuesto para la financiación de las
acciones.
1. Las acciones previstas en esta convocatoria
se financiarán con cargo al crédito presupuestario
19.101.241-A.483.00 del presupuesto de gastos
del Servicio Público de Empleo Estatal para el
ejercicio 2009, por un importe total máximo estimado de hasta un millón novecientos veintinueve
mil seiscientos euros (1.929.600 euros).
2. 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

