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g) Con la solicitud se presentará ficha normaliza-
da de solicitud de acciones formativas 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 encar-
gados del desarrollo de las acciones, los cuales
deberán ser autorizados por Proyecto Melilla, S.A.,
atendiendo a la debida cualificación y nivel de
preparación pedagógica en base a las acciones a
ejecutar, justificando en cualquier caso la elección
de las especialidades que se establezcan. Descrip-
ción detallada de los medios y materiales didácticos
puestos a disposición de los participantes para la
ejecución de las acciones, así como de las instala-
ciones en donde se desarrollen, debiendo presentar
licencia de apertura definitiva y planos de los cen-
tros.

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
bases.

h) El presupuesto será establecido individual-
mente para cada acción formativa.

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

6.- Si la solicitud no reúne los requisitos estable-
cidos en la norma de convocatoria, el órgano instruc-
tor  requerirá al interesado para que la subsane en
un plazo máximo e improrrogable 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.

Sexto: Evaluación

1.- La selección de las solicitudes a subvencio-
nar se realizará teniendo en cuenta la puntuación
obtenida tras la valoración del proyecto, con arre-
glo a los siguientes criterios:

Criterios de Valoración    Puntos (hasta 100)

1 Clasificación de la acción como itinerario
de inserción conforme a lo establecido en el
artículo 2.3.b) ó como acción prioritaria en base al
artículo 2.5 de las presentes bases. 25

2 Capacidad acreditada de la entidad solici-
tante para desarrollar la acción formativa teniendo
en cuenta experiencias anteriores y el grado de
ejecución y cumplimiento de las condiciones en
que se otorgaron otras subvenciones para accio-
nes de formación de las gestionadas por Proyecto
Melilla, S.A.. hasta 15

3 Idoneidad del personal técnico y recursos
materiales  puestos a disposición para la ejecu-
ción de las acciones formativas. hasta 25

4 Aspectos técnicos de las acciones
formativas (objetivos, contenidos, metodología,
evaluación del aprendizaje, medios didácticos,
etc.) hasta 15

5 Presupuesto hasta 20

2.- En caso de empate en la puntuación, los
criterios a emplear a efectos de determinar el
orden de las beneficiarias serán, en primer lugar el
orden de la fecha de presentación de la solicitud
y en segundo lugar el que haya obtenido mayor
puntuación en el criterio 2º de valoración.

 Séptimo: Órganos competentes para la ges-
tión de las ayudas prevista para esta convocatoria.

1.- El órgano competente la instrucción del
procedimiento para la concesión de las ayudas
será la Sociedad Pública instrumental Proyecto
Melilla, S.A., según lo previsto en el apartado 1 del
art. 10 de las bases reguladoras.

2.- La resolución del procedimiento correspon-
derá al Consejero de Economía, Empleo y Turis-
mo de conformidad con lo dispuesto en al aparta-
do 1 del art. 11 de las bases reguladoras.


