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Subvenciones, estos costes habrán de imputarse
por el beneficiario a la actividad subvencionada en la
parte que razonablemente corresponda de acuerdo
con principios y normas de contabilidad generalmen-
te admitidas, y en todo caso, en la media en que
tales costes correspondan al periodo en que efecti-
vamente se realiza la actividad.

9. El presupuesto total del curso no excederá en
ningún caso de 8 € por hora y alumno para las
acciones de nivel superior y de 7 € por hora y alumno
en el resto de las acciones, salvo en aquellas que
requieran de desplazamiento de profesores o alum-
nos cuyo coste no será tenido en cuenta en los ratios
máximos anteriormente especificados.

10. Cuando del desarrollo de las acciones
formativas se obtengan cualquier tipo de producción
con valor económico, serán entregados a entidades
de beneficencia de la Ciudad Autónoma, debiendo
justificarse dicha circunstancia mediante la presen-
tación de los correspondientes recibos suscritos por
tales entidades.

11. En cualquier caso, los costes subvencionables
enumerados deben responder a costes reales, efec-
tivamente realizados, pagados y justificados me-
diante facturas o documentos contables de valor
probatorio equivalente.

12. Proyecto Melilla, S.A. podrá requerir a la
entidad beneficiaria cualquier otra  documentación
que considere necesaria para la justificación de los
compromisos adquiridos.

Artículo 15.- Iniciación de las acciones formativas

1.-La entidad beneficiaria deberá iniciar la ejecu-
ción de la acción formativa subvencionada en el
plazo máximo de cuatro meses a contar desde la
notificación de la resolución de concesión, de no
iniciarse en el plazo señalado el beneficiario podrá
solicitar su ampliación ante el órgano concedente,
siempre que concurran causas justificadas, por un
plazo máximo de dos meses. La ficha técnica
normalizada del curso se entregará en el plazo
máximo de 15 días desde la notificación de la
resolución.

2.-La entidad beneficiaria deberá presentar, al
menos con una semana de antelación al inicio de la
acción, la siguiente documentación: certificado de
inicio, fecha definitiva de inicio y finalización de la
acción, horarios, periodos de vacaciones así como

fechas previstas, en su caso, para la realización de
prácticas en empresas, relación definitiva del pro-
fesorado y currículo en el caso de no haberlo
presentado junto a la solicitud, así como solicitud
de inclusión en la base de datos de expertos por
parte del equipo docente, centro de impartición de
la formación y relación de participantes seleccio-
nados y suplentes, así como las fichas de inscrip-
ción correspondientes.

La selección de los participantes se realizará
por la entidad beneficiaria aplicando los criterios
establecidos en el artículo 5.6 de las presentes
bases. La inscripción de los alumnos se realizará
en la sede de la entidad, salvo causa de fuerza
mayor. Proyecto Melilla, S.A. supervisará el pro-
ceso de selección comprobando la aplicación de
los criterios citados.

En la relación de participantes seleccionados y
suplentes se precisará sobre el encuadramiento
en cada uno de los colectivos previstos en el
artículo 2 de las presentes bases, acompañándose
la documentación que acredite su inclusión.

En el caso de modificaciones o rectificaciones
de alguna de estas circunstancias, se comunicará
a Proyecto Melilla, S.A. con la debida antelación.

3.-Los locales de los centros ejecutores debe-
rán reunir las condiciones mínimas exigidas por la
normativa de seguridad e higiene vigente para cada
especialidad. Proyecto Melilla, S.A. comprobará
previamente al inicio de la acción, caso de ser
necesario, las instalaciones en donde se desarro-
llen las acciones para asegurar que reúnen las
condiciones exigidas.

4.-Una vez revisado el certificado de inicio y el
resto de la documentación aportada se notificará
autorización para el comienzo de la acción
formativa subvencionada. En caso contrario no se
podrá comenzar la acción formativa.

5.-La entidad beneficiaria deberá cumplimentar
las fichas normalizadas de autorización y control
de las acciones que en cada momento determine
el Departamento de Formación de Proyecto Melilla,
S.A. durante el desarrollo de las mismas y presen-
tarlas en plazo .

Artículo 16. Certificación de la formación

1. La entidad beneficiaria entregará a cada
participante que haya finalizado la formación un


