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_____________________________________________________________________________________con CIF
_________________________ con y domicilio social
_____________________________________________________________________.

EXPONE:

Que publicada la Convocatoria para la realización de "Acciones de formación obligatoria para la obtención del
sello Melilla Calidad. Año 2005." en el Boletín Oficial de la Ciudad nº __________ , de ____de ______ de 2005

SOLICITO A V.E.

Que a tenor de la documentación aportada me sea concedida la subvención correspondiente a las acciones de
orientación cuya cuantía asciende a _______________________________________(___________________ €.).

lo que solicito a V.E. en Melilla a día ____ de _____________________ de dos mil____

Fdo.:

(Firma y sello)

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO MELILLA,S.A.

El solicitante declara que todos los datos contenidos en esta solicitud son ciertos, estando en disposición de
acreditar en su caso todos aquellos aspectos a los que se refieran a esta solicitud.

 Anexo III

MODELO NORMALIZADO DE AVAL PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO ADQUI-
RIDO CON PROYECTO MELILLA, S.A. PARA EL SISTEMA DE ANTICIPO DE SUBVENCIONES CONTEMPLA-
DO EN EL ARTICULO 11 DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE "ACCIONES DE
FORMACIÓN OBLIGATORIA PARA LA OBTENCIÓN DEL SELLO MELILLA CALIDAD."

EL ___________(Banco, Caja, S.G.R., CIA Seguros)____________, y  en su nombre y representación
D.__________________________________________________________ con poderes suficientes para obligarle
en éste acto según resulta del bastanteo efectuado por la ____________________________en fechas de
_____________ y de_________________  respectivamente,

AVALA

Solidariamente y con expresa renuncia a los beneficios de exclusión y división a_______________(nombre del
avalado)___________ante PROYECTO MELILLA, S.A., por hasta la cantidad de Euros____________ (en
número)__________________(importe en letras)_______________________, para responder de las obligaciones
contractuales suscritas con PROYECTO MELILLA, S.A. en su COMPROMISO PARA OPTAR A LOS ANTICIPOS
CONTEMPLADOS EN EL ARTº 11 DE LA CONVOCATORIA PARA LA REALIZACION DE ACCIONES DE
ORIENTACIÓN INTEGRAL PARA EL EMPLEO, y muy especialmente en cuanto a la falta de veracidad en los datos
aportados en el documento de adhesión, y/o incumplimiento de la justificaciones impuestas por la totalidad del
referido Reglamento y/o incumplimiento total o parcial de los terminos de la resolución de concesión que se
encuentran registrados con la identificación  del expediente nº-........       en PROYECTO MELILLA,  S.A., salvo
que se dieran causas de fuerza mayor.


