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de Hostelería de la Ciudad Autónoma de Melilla y
que intervengan de manera directa en la acción
formativa y que sean aportados por el adjudicata-
rio.

i) Gastos de asesoría por elaboración de
nominas, Seguros Sociales  y liquidación de
impuesto locales si procediese.

j) Costes de captación del alumnado.
   k) El Coste correspondiente a un Director-

Coordinador, que tendrá residencia obligatoria en
nuestra ciudad y cuyo costo deberá ser presupues-
tado y aprobado por Proyecto Melilla, SA.

   l) Así como cualquier otros gastos vinculados
de forma directa a la ejecución de la acción formativa.

En ningún caso un mismo gasto podrá ser impu-
tado a mas de una acción formativa.

No obstante, el costo del Director-Coordinador,
para el caso en que exista más de una acción
formativa impartida por la misma entidad, se imputa-
rá proporcionalmente al número de horas de cada
curso.

Para el caso de adjudicación a la misma entidad
de dos acciones formativas, el Auxiliar podrá ser
contratado a jornada completa, se imputará
prorrateándose el número de horas de cada curso.

Artículo 5. Solicitudes y fecha de presenta-
ción.

1. Las solicitudes deberán formalizarse según
los modelos disponibles en las oficinas de Proyecto
Melilla S.A.

2. El lugar de presentación de la documenta-
ción, será Proyecto Melilla, S.A., o cualquiera de los
admitidos generalmente en derecho.

3. La fecha tope de presentación será la del 31
de octubre de 2003

Artículo 6. Documentación.
Cada solicitud deberá ir acompañada  de origi-

nal y fotocopia para  su compulsa, de la siguiente
documentación:

a) Escritura pública de constitución y modi-
ficación de la institución o entidad, en su caso,
debidamente inscritas en el Registro correspon-
diente.

b) Copia de los Estatutos, en los que cons-
tará la especialización en las actividades objeto
de la presente convocatoria, y del poder suficiente
del firmante de la solicitud.

c) Memoria sobre actividades de la institu-
ción o entidades.

d) Memoria técnica del proyecto a desarro-
llar, con indicación expresa de:

N.º de horas de la acción formativa a impartir,
con especificación de las presenciales y/o no
presenciales, las de prácticas, las impartidas
en la Ciudad y las que lo sean fueran, si es que
las hubiere.

Material desglosado que se le entregará a los
alumnos.

Desglose por partidas de las diferentes cuan-
tías  integrantes del presupuesto de la acción/
es, de tal modo que pueda resultar identificables,
la modificación y/u omisión de cualquiera de
ellas. Agrupados según las partidas estableci-
das en el Artº 4 de la presente convocatoria.

Cronograma del desarrollo de la acción. Ha-
ciendo especial mención al horario en que se
desarrollarán las acciones.

Curriculum del profesorado.
N.º de alumnos que recibirán la acción

formativa así como su perfil y  métodos de
selección.

e) Comunicación, en su caso, de la exis-
tencia de otras subvenciones, con indicación de
la cuantía y si se encuentran en fase de solicitud
o concesión.

f) Plan de captación del alumnado.
g) Fotocopia compulsada de la tarjeta de

identificación fiscal.
h) Documentación acreditativa de que la

institución o entidad se encuentra al corriente
de sus obligaciones tributarias, frente a la Segu-
ridad Social y la Ciudad Autónoma o de no estar
sujeta al cumplimiento de alguna de dichas
obligaciones.

i) Cuenta corriente a la que se hará la
transferencia de la subvención y de los anticipos
que procedan, con indicación de la entidad
bancaria y su código, la sucursal con domicilio,
número y titular de la cuenta corriente.

j) Las Administraciones públicas estarán
exentas de la presentación de la documenta-
ción recogida en las letras a) y b) del número
anterior.

Artículo 7. Instrucción.
Se estará en todo caso a lo dispuesto en la

Ley de Régimen jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

Artículo 8. Criterios de adjudicación.
Se valoraran las acciones formativas presen-

tadas en función de:


