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n) Realizar o colaborar, en su caso, con los procesos de selección del alumnado.

ñ) Presentar la justificación del cumplimiento de los requisitos y condiciones que 
determinan la concesión de la subvención, así como de la realización y de los 
costes de la actividad, de acuerdo con lo establecido en las presentes bases 
reguladoras y convocatoria. 

o) Haber realizado o, en su caso, garantizado las devoluciones de cantidades 
concedidas y pagadas en convocatorias anteriores de subvenciones gestionadas 
por Proyecto Melilla, S.A., y cuya devolución le haya sido exigida mediante 
resolución de procedencia de reintegro. 

p) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil 
y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, con la identificación en 
contabilidad separada de todos los ingresos y gastos de ejecución de cada 
acciones formativas. 

q) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión 
que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
nacionales y locales y frente a la Seguridad Social. 

r) Comunicar a Proyecto Melilla, S.A., aquellas circunstancias que, como 
consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la 
determinación de la subvención concedida y la valoración técnica, puedan dar 
lugar a la modificación de la resolución, para poder ser evaluadas, y en su caso 
aprobadas por Proyecto Melilla, S.A., y siempre antes de la realización de la 
sustitución. 

s) No incurrir en el falseamiento de datos contenidos en la solicitud o en los 
documentos y certificados presentados a los órganos competentes en la 
tramitación de las solicitudes y en la concesión de las subvenciones. 

t) No podrán realizarse subcontrataciones con terceros de los itinerarios formativos 
subvencionados, salvo en el caso de acciones de contrataciones del alumnado 
de FP Dual. 

u) Cuando en la correspondiente convocatoria se especifique que se trata de 
ayudas cofinanciadas parcialmente por la Unión Europea a través del Fondo 
Social Europeo (FSE), la concesión de una subvención supone la aceptación 
de la persona o entidad beneficiaria a aparecer en la lista pública prevista en el  
artículo 115, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013 (lista pública de 
beneficiarios).

v) Cuando en la correspondiente convocatoria se especifique que se trata de 
ayudas cofinanciadas por Fondos Europeos la entidad beneficiaria habrá de dar 
la adecuada publicidad de la cofinanciación europea en los términos previstos 
en el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 17 de diciembre de 2013, apartado 2.2 del Anexo II.

w) Disponer de Licencia de apertura como Centro de Formación (o documento 
equivalente según la legislación vigente) y Certificado, emitido por técnico 
competente, acreditativo del cumplimiento de la normativa sobre Accesibilidad y 
Eliminación de barreras (BOME 4089 de 25 de mayo de 2004) así como de los 
criterios de interpretación adoptados (Orden 1548 de 25/11/2011). 


