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e) Estar al corriente de sus obligaciones Tributarias
nacionales y locales así como las Sociales, en el
momento de solicitar las subvenciones y durante el
periodo que dure la acción.

f) En ningún caso podrán ser beneficiarios de
estas subvenciones aquellas entidades que hayan
incumplido en algún régimen de subvenciones de los
gestionados por Proyecto Melilla S.A. y/o se en-
cuentren inhabilitados para contratar con la adminis-
tración.

Artículo 4. Requisitos, obligaciones e incompati-
bilidades.

Las entidades, en todo caso, deberán:

a) Cumplir con los requisitos exigidos para la
concesión de la subvención en el momento de
solicitarla, y durante el tiempo que duren las accio-
nes subvencionadas.

b) Proporcionar, en su caso, a los alumnos franco-
parlantes todo el material didáctico traducido al
francés.

c) Comunicar a Proyecto Melilla S.A. en el mo-
mento de presentar la solicitud de las subvenciones
establecidas en el presente Reglamento, o poste-
riormente si sobreviniera dicha circunstancia, la
existencia de otras subvenciones para la misma
finalidad, procedentes de cualesquiera Administra-
ciones o entes públicos, nacionales o internaciona-
les. En esta comunicación se indicará la cuantía de
la subvención y si se encuentra en fase de solicitud
o ya ha sido concedida, siendo de aplicación para las
acciones dirigidas a ocupados, se respetarán, en
cualquier caso, lo previsto en las condiciones "de
mínimis" (Comunicación de la Comisión 69/2001 de
12 de enero del 2001).

d) Comunicar a Proyecto Melilla S.A., de acuerdo
con los formatos y características técnicas definidos
por éste, en soporte-papel y electrónico, en su caso,
las acciones aplicadas y los resultados o efectos de
las mismas.

e) El beneficiario quedará sujeto a la normativa
comunitaria sobra actividades de información y pu-
blicidad conforme al Reglamento (CE) nº 1159/2000
de la Comisión de 30 de mayo de 2000, haciendo
constar en las informaciones que se faciliten por los
beneficiarios al público, la condición de subvencio-
nadas por Ciudad Autónoma de Melilla y la Unión
Europea, a través de la iniciativa comunitaria
INTERREG III, A).

f) Presentar a Proyecto Melilla S.A., para su
aprobación, relación de "curriculum" de los exper-
tos que impartirán las correspondientes acciones
formativas, así como indicación de los módulos a
impartir.

g) Solicitar autorización expresa para continuar
actuando y recibiendo las subvenciones cuando
se produzca un cambio de titularidad.

h) La empresa beneficiaria aportará todo el
material necesario para llevar a cabo las actuacio-
nes comprendidas en las presentes bases, igual-
mente, correrá a su cargo cualquier personal de
apoyo necesario para el desempeño de las accio-
nes del presente contrato y del mantenimiento de
las instalaciones aportadas por Proyecto Melilla,
S.A. (ordenanzas, auxiliares administrativos,
teléfono,etc.)

i) El sometimiento a las actuaciones de compro-
bación, a efectuar por Proyecto Melilla S.A., a las
de control financiero que corresponden a la Inter-
vención de la Ciudad Autónoma de Melilla, la
Intervención General de la Administración del Es-
tado, a las previstas en la legislación del Tribunal
de Cuentas, así como las que puedan efectuar, en
su caso, la Comisión, el Tribunal de Cuentas de las
Comunidades Europeas, así como cualquier orga-
nismo competente de en la norma aplicable.

Artículo 5. Cuantía de las subvenciones.

1. Las ayudas consistirán en una subvención de
hasta el 100% del coste elegible, debidamente
justificado, de las acciones formativas, y tal como
éste se define en los puntos siguientes de este
mismo artículo. No obstante lo anterior, para las
acciones dirigidas a ocupados, las ayudas que se
concedan respetarán, en cualquier caso, lo previs-
to en las condiciones "de mínimis" (Comunicación
de la Comisión 69/2001 de 12 de enero del 2001).

2. Determinación del coste elegible de las ac-
ciones formativas subvencionadas:

Proyecto Melilla S.A., solamente subvenciona-
rá los costes de la acción formativa desglosado por
ejes, en concreto:

G1. El coste total del profesorado incluido el
coste de Seguridad Social, según presupuesto
aprobado y con el límite de 120 euros/hora.

Pudiendo ser esta relación laboral o profesional.


