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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL  
Extranjeros 
Resolución de 27 de septiembre de 2012, del Servicio Público de Empleo Estatal, 
por la que se publica el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el 
cuarto trimestre de 2012. (VER DOCUMENTO) 
 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Subvenciones 
Resolución de 11 de octubre de 2012, del Servicio Público de Empleo Estatal, por 
la que se aprueba la convocatoria para la concesión, con cargo al ejercicio 
presupuestario de 2012, de subvenciones públicas para la ejecución de un 
programa específico de ámbito estatal de cualificación y mejora de la 
empleabilidad de jóvenes menores de treinta años, en aplicación de la Orden 
TAS/718/2008, de 7 de marzo, modificada por la Orden ESS/1726/2012, de 2 de 
agosto, por la que se regula la formación de oferta y se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su 
financiación. (VER DOCUMENTO) 
 
Consejería de Empleo y Economía 
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 08/10/2012, de los Servicios Periféricos de 
Empleo y Economía de Ciudad Real, dictada por delegación de la Secretaría General 
de Empleo y Economía, por la que se da publicidad a las subvenciones concedidas al 
amparo de la Orden de 22/07/2008, de la Consejería de Trabajo y Empleo, por la que 
se establecen las bases de concesión de subvenciones para la realización de 
acciones de formación profesional para el empleo en materia de formación de oferta y 
se establecen las bases reguladoras, para la concesión de subvenciones públicas 
destinadas a su financiación, en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha (DOCM nº 
158 de 31/07/2008) y de la Resolución de 08/11/2010, de la Dirección General de 
Formación, por la que se aprueba la convocatoria pública de concesión de 
subvenciones para la realización de acciones de formación profesional para el 
empleo, dirigidas prioritariamente a trabajadores/as desempleados/as (Modalidad II), 
para la realización de programas específicos para la formación de personas con 
necesidades formativas especiales o que tengan dificultades para su inserción o 
recualificación profesional, (Modalidad III) y para la realización de programas de 
formación planificados para el desarrollo estratégico de la región, (Modalidad IV), para 
la anualidad 2011. (DOCM nº 219 de 12/11/2010). (VER DOCUMENTO) 
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