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PROPUESTA PROVISIONAL DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES 2021 PARA LA 

REALIZACIÓN DE ACCIONES DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO Y 

ASISTENCIA PARA EL AUTOEMPLEO, A ENTIDADES COLABORADORAS SIN ÁNIMO DE 

LUCRO 

  

La resolución de 20 de octubre de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de 

Melilla, aprueba la convocatoria, por procedimiento de trámite anticipado, de subvenciones para la realización de 

acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo, a entidades colaboradoras sin 

ánimo de lucro para el año 2020 en el territorio de melilla, en aplicación de la Orden de 20 de enero de 1998 

(BOE del día 23), modificada por la Orden de 4 de febrero de 2000 (BOE del día 11), por la que se establecen las 

bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de acciones de orientación profesional para 

el empleo y asistencia para el autoempleo, cuyo extracto se publicó en el BOE nº 285 del día 28 de octubre de 

2020 

 

En base a la convocatoria citada la Unión General de Trabajadores y la Asociación Evolutio han presentado solicitudes 

de subvenciones. 

 

Esta Subdirección Provincial de Empleo, Formación y Prestaciones, a la vista de las solicitudes presentadas, de la 

evaluación de la misma realizadas por el Órgano Colegiado establecido en el apartado undécimo.2 de la convocatoria, 

en consonancia con lo dispuesto en el artículo 4.3 de la Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo (BOE del 1 de abril) 

por la que se adecuan el régimen jurídico establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre BOE del día 18), General 

de Subvenciones, las normas reguladoras de subvenciones que se conceden por el Servicio Público de Empleo Estatal 

para la realización de acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo, propone la 

siguiente relación de acciones a aprobar: 

 
Esta propuesta se publicará, en sustitución de los tablones de anuncios de la Dirección Provincial del Servicio Público 
de Empleo Estatal indicados en el apartado undécimo.3 de la convocatoria, dada la situación sanitaria y las 
restricciones a la reunión de personas establecidas por la Autoridad competente para combatir la pandemia 
provocada por el Covid19,  en la página web del Servicio Público de Empleo Estatal: 
 

https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/informacion-covid-19-melilla.html 

 

 Para la realización de esta propuesta se ha seguido lo establecido en el punto undécimo.4 de la citada 

Resolución.  

 

  

Entidad Puntuación 

obtenida 

UGT 60,00 

Asociación Evolutio 59,50 

  

 

https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/informacion-covid-19-melilla.html


  

 

 

 

 

 

 

2 
 MINISTERIO 

DE TRABAJO 
Y ECONOMÍA SOCIAL 

 

  
SERVICIO PÚBLICO 
DE EMPLEO ESTATAL 

UGT solicita 1715 tutorías individualizadas y 370 acciones de autoempleo, por un importe total de 322.937,08€. 

Teniendo en cuenta la fecha de esta propuesta y la fecha final máxima de los proyectos según las normas reguladoras, 

se realizan los cálculos para realizar las acciones en 12 meses (comenzando el 1 de abril). Solicita subvenciones por 

el importe máximo posible, por lo que se propone la concesión por el importe solicitado. 

 

No se agota el presupuesto establecido en la convocatoria, por lo que se propone la concesión de subvenciones a la 

segunda entidad solicitante, en orden de puntuación. 

 

La Asociación Evolutio solicita 908 tutorías individualizadas y 225 acciones de autoempleo, por un importe total de 

172.771,34€. Teniendo en cuenta la fecha de esta propuesta y la fecha final máxima de los proyectos según las normas 

reguladoras, se realizan los cálculos para realizar las acciones en 12 meses (comenzando el 1 de abril). Solicita 

subvenciones por el importe máximo posible, por lo que se propone la concesión por el importe solicitado. 

 

 

 

PROPUESTA PROVISIONAL 

Aprobación de subvenciones: 

 

Entidad 

Tutoría Individualizada Autoempleo 
Importe 

subvención 
Acciones 

solicitadas 

Acciones 

concedidas  

Acciones 

solicitadas 

Acciones 

concedidas  

UGT 1715 1785 370 370 322937,08 

Asociación 

Evolutio 

908 908 225 225 172771,34 

TOTAL 2623 2693 595 595 495708,42 

 

 

 

 

El Subdirector Provincial de Empleo, 

Formación y Prestaciones 

 
 

José Luis Mazariegos Fernández 
 


