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2.- Para la presente convocatoria se establece un
solo periodo de resolución. Las solicitudes presen-
tadas se resolverán  conforme al procedimiento de
concurrencia competitiva previsto en el artículo 10
de las bases reguladoras y considerando el límite
presupuestario previsto.

Tercero: Tipo y requisitos de proyectos objeto de
las ayudas

Para acceder al presente régimen se deberán
cumplir los siguientes requisitos:

1. Aportar la información y documentación que
se requiera durante la fase de instrucción del proce-
dimiento de concesión y ejecución de las acciones
formativas, así como tener a disposición de los
órganos de control los documentos acreditativos de
la asistencia de los participantes a las acciones
formativas, debidamente firmados por los mismos.

2. Respetar la obligatoriedad de la gratuidad para
los participantes de las acciones de formación.

3. Entregar a cada participante un certificado de
la realización de la acción formativa, en los términos
previstos.

Cuarto: Beneficiarios

1.- Podrán ser beneficiarias de las subvenciones
reguladas en las presentes bases las entidades sin
ánimo de lucro, que incluyan entre sus fines el
desarrollo de las actividades tipificadas como accio-
nes financiables, tengan experiencia acreditada en
el ejercicio de tales acciones, posean instalaciones
propias para la ejecución del plan y cumplan los
demás requisitos que se establezcan en estas
bases reguladoras.

No podrán ser beneficiarias de estas subvencio-
nes las Administraciones Públicas.

2.- No podrán obtener la condición de beneficia-
rios aquellas entidades en quienes concurra alguna
de las circunstancias a que se refiere el artículo 13,
apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

3.- En ningún caso podrán realizarse
subcontrataciones con terceros de las acciones
formativas subvencionadas.

Quinto: Forma y Plazos de presentación soli-
citudes

1.- Las solicitudes deberán formalizarse según
los modelos disponibles en las oficinas de Pro-
yecto Meli l la S.A. o en la página web
"www.promesa.net".

2.- Las solicitudes podrán presentarse en los
registros y oficinas de Proyecto Melilla, S.A. y en
todos aquellos a que se refiere el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

3.- Para la presente convocatoria se establece
un solo período que será de 15 días, iniciándose
el computo el día siguiente al de la publicación de
esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Cuando el último día del
plazo fuese inhábil, se entenderá prorrogado al
primer día hábil siguiente.

4.- La solicitud deberá acompañarse de:

a) Original y fotocopia ó fotocopia compulsada
del documento de constitución y modificación, en
su caso, de la entidad, debidamente inscrito en el
registro correspondiente, estatutos sociales, y
documento de identificación fiscal del solicitante.
Cuando se actúe por representación, poder bas-
tante en derecho que acredite las facultades de
representación del firmante de la solicitud para
actuar en nombre de la entidad solicitante.

b) Declaración en la que se hagan constar las
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para
la misma finalidad concedidas o solicitadas de
cualesquiera otras Administraciones o entes pú-
blicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales y en su caso, la
cuantía de las mismas.


