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1. Experiencia docente de la entidad.
2. Idoneidad y cualificación del profesorado.
3. Idoneidad de la acción formativa a impartir.
4. Presupuesto de la acción formativa.
5. La inclusión técnicas innovadoras en el

ámbito de la hostelería.
6. Métodos de captación de alumnos, los

cuales en todo caso atenderán a criterios objeti-
vos.

7. Procedimientos de gestión, y cuantas par-
ticularidades se estimen oportunas para el desa-
rrollo del itinerario  formativo.

Artículo 9. Resolución.
1. Finalizada la fase de instrucción, Proyecto

Melilla S.A. dictará resolución administrativa, a
través de su Consejo de Dirección del Plan de
Empleo y  Formación, en la que se expresará el
solicitante o la relación de los solicitantes a los
que se concede la subvención y la cuantía conce-
dida.

2. El plazo máximo para la resolución del
procedimiento será de dos meses, contados a
partir de la fecha de término del plazo para presen-
tar solicitudes a la presente convocatoria pública.

3. Una vez comunicada, por parte del benefi-
ciario, la culminación del proceso de selección
del alumnado, Proyecto Melilla, S.A. autorizará
expresamente, en su caso, el inicio de la acción
formativa. En el caso de que tal autorización no se
produzca, abonará, a la entidad beneficiaria, los
gastos en que esta haya incurrido hasta ese
momento.

4. Si se produjesen bajas de alumnos en el
curso, por causas diferentes a la inserción labo-
ral, en cuantía que supere el 50%, del alumnado,
se procederá a la cancelación de la acción
formativa, abonando Proyecto Melilla,SA, la tota-
lidad de los gastos incurridos hasta dicho mo-
mento. No obstante las bajas podrán ser cubier-
tas antes de que transcurra el 33% de carga
lectiva de la acción formativa.

5. Transcurrido el plazo máximo para resolver el
procedimiento, sin que haya recaído resolución ex-
presa, se podrá entender desestimada la concesión
de la subvención.

6. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la subvención y, en todo
caso, la obtención concurrente de subvenciones o
ayudas otorgadas por otras Administraciones públi-

cas o de otros entes públicos o privados, naciona-
les o internacionales, podrá dar lugar a la modifica-
ción de la resolución de concesión de la subven-
ción.

Artículo 10. De la financiación de los cursos.
Los cursos se financiarán mediante la sub-

vención aprobada y justificada ante Proyecto
Melilla, SA, que cubrirá exclusivamente los
costes  de formación especificados como elegi-
bles en el artículo 4º.2.

El adjudicatario vendrá obligado a la explota-
ción, únicamente en horario de apertura de la
"Escuela de Hostelería", del ambigú y el restau-
rante antes de que transcurra 1/3 de la impartición
de la carga lectiva; los ingresos procedentes de
dicha explotación serán considerados como a
cuenta de la subvención. Proyecto Melilla, SA
podrá comprobar, en cualquier momento, los
importes de dichas recaudaciones y viniendo el
beneficiario obligado a presentar listado men-
sual de ingresos por dicha explotación.

 Artículo 11. Abono de las subvenciones y
sistema de anticipos.

El abono de las subvenciones se realizará
una vez justificada, en la forma prevista en el
artículo 12 de la presente convocatoria, el cien
por cien del gasto subvencionado y previa con-
formidad de Proyecto Melilla, S.A.

No obstante, los beneficiarios, en el caso
que lo soliciten debidamente, podrán recibir con
anterioridad a la liquidación definitiva de la ac-
ción formativa, los siguientes anticipos:

a) Anticipo inicial, para atender a los gastos
de puesta en marcha de la acción formativa, por
un importe máximo del 10% del presupuesto
aprobado, una vez expedida la autorización de
inicio por el Departamento de Formación y
previa solicitud del interesado.

b) Reembolsos de gastos efectuados, una
vez deducidos los ingresos obtenidos por la
explotación del ambigú y restaurante, que po-
drán ser solicitados, con una periodicidad míni-
ma mensual, mediante justificaciones de gas-
tos que presente el beneficiario, con documen-
tos originales acreditativos de los que figuran el
artículo 4.2 de la presente Convocatoria, y de
los que se irán detrayendo el importe del antici-
po inicial concedido hasta la total cancelación
del mismo. Proyecto Melilla, SA, procederá a


