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ción conforme al artículo 5, letra g), párrafo 2º de esta
convocatoria-, así como de las ayudas recibidas
durante los tres años anteriores a la solicitud, en
concepto de ayudas de "minimis".

f) Certificado de la entidad financiera de la cuenta
a la que se hará la transferencia bancaria de la
subvención, con indicación de la entidad bancaria y
su código, la sucursal con domicilio y código, núme-
ro y titular de la cuenta corriente.

B) Sin perjuicio de la documentación a que hace
referencia el apartado A) del presente artículo, con la
solicitud se presentará ficha normalizada de solici-
tud de acciones formativas (Anexo VI)  acompañada
de la siguiente documentación técnica:

a) Memoria-Programa en donde se recojan los
aspectos técnicos de las acción/es formativa/s a
desarrollar por la entidad solicitante, en el que se
definirán cuales serán los objetivos, contenidos,
metodología, temporalización, itinerario modular y
mecanismos de seguimiento, evaluación y control
del aprendizaje de las acciones a desarrollar. Asi-
mismo se concretará fecha de comienzo y finaliza-
ción aproximada, número de horas estimada, colec-
tivo destinatario de la formación y motivación de la
solicitud del curso.

b) Memoria justificativa sobre la capacidad técni-
ca del solicitante para el desarrollo de la/s accione/
s formativa/s, indicando los recursos técnicos y
materiales de que dispone la entidad solicitante.

Será obligatorio asimismo la presentación de la
titulación, currículo y ficha normalizada facilitada por
Proyecto Melilla, S.A., de los formadores encarga-
dos del desarrollo de las acciones, los cuales debe-
rán ser autorizados por Proyecto Melilla, S.A., aten-
diendo a la debida cualificación y nivel de prepara-
ción pedagógica en base a las acciones a ejecutar,
justificando en cualquier caso la elección de las
especialidades que se establezcan.

Descripción detallada de los medios y materiales
didácticos puestos a disposición de los participan-
tes para la ejecución de las acciones, así como de
las instalaciones en donde se desarrollen, debiendo
presentar licencia de apertura definitiva y planos de
los centros.

c) Presupuesto: Desglose por partidas de coste
de las diferentes cuantías integrantes del presu-
puesto de la acción formativa, siguiendo la estructu-

ra por conceptos recogida en el artículo 14.8 de las
presentes bases.

El presupuesto será establecido individualmen-
te para cada acción formativa.

La presentación de la solicitud supone la acep-
tación expresa y formal, por parte de la entidad
solicitante, de todos los requisitos contenidos en
las presentes bases reguladoras.

Subsanación de errores: Si la solicitud no reúne
los requisitos establecidos en la norma de convo-
catoria, el órgano instructor requerirá al interesado
para que la subsane en un plazo máximo e impro-
rrogable de diez días hábiles, con indicación de
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido
de su solicitud, previa resolución que deberá ser
dictada en los términos previstos en el artículo 71
de la LRJA-PAC.

Artículo 10. Instrucción

1. La instrucción del procedimiento de conce-
sión de subvenciones corresponde a la sociedad
pública Proyecto Melilla, S.A..

2. El órgano instructor realizará de oficio cuan-
tas actuaciones estime necesarias para la deter-
minación, conocimiento y comprobación de los
datos en virtud de los cuales debe formularse
propuesta de resolución.

3. Una vez evaluadas las solicitudes, la Comi-
sión que estará compuesta por el Viceconsejero
de Economía, que actuará como presidente, la
Viceconsejera de Empleo, el Director General de
Economía, Empleo y Comercio, la Gerente de
Proyecto Melilla, S.A. y dos Técnicos de Proyecto
Melilla, S.A. actuando uno de ellos como secreta-
rio con voz pero sin voto, como órgano colegiado en
base a lo previsto en el artículo 22.1 de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, deberá emitir informe en el que se concrete el
resultado de la evaluación efectuada. En todo lo
relativo al funcionamiento de la Comisión se aplica-
rá lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común. Este órgano se integra
en la Consejería de Economía, Empleo y Turismo
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

4. El órgano instructor a la vista del expediente
y del informe del órgano colegiado, formulará una


