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Material Didáctico elaborado específico del curso

entregado a los alumnos, según presupuesto apro-
bado.

b)Otros gastos financieros.

c)Comisiones e i n d e m n iz a cro ne s
extralegales concedidas al personal.

Los suministros que sean necesarios para el

desarrollo del curso según presupuesto aprobado.

Abarcarán todo tipo de bienes consumibles no

amortizables necesarios para el curso, incluida la

ropa de protección.

d)Compra de edificios y equipos amortizables.

e)Costes indirectosde la acción formativa.

f)Las amortizaciones de los bienes propios

aportados.

Los gastos de publicidad del curso según presu-

puesto aprobado, y con el límite máximo

subvencionable e15% de la cuantía presupuestada,

excluidas la matricula del alumnado. Proyecto Melilla,

SA, homologará eltipo de anuncio y. en su caso, de

otras acciones publicitarias.

Articulo 5. Presentación de solicitudes y

plazo

1. Las solicitudes deberán formalizarse

según los modelos disponibles en las oficinas

de Proyecto Melilla SA
Los gastos correspondientes al arrendamiento y

leasing (solamente operacional), de aquellos bienes

que no posea la Escuela de negocios y que aporte la
entidad beneficiaria de la subvención parael desarro-

llo del curso según presupuesto aprobado y con los

límites que se establezcan.

2. La presentación de solicitudes se

circunscribe al periodo 2003.

3. El Plazo de presentación de solicitudes

finalizará el 15/04/03.

Coste de las prácticas en empresas, que deberá

ser especificado en la memoria de laacciónformativa,

y que se desarrollarán, en cualquier caso, mediante

convenio de prácticas con empresas, que deberá ser

autorizado previamente por Proyecto Melilla, S.A., y

sin que, en ningún caso, pueda derivarse una relación

laboral entre los alumnos y las mismas.

4. El lugar de presentación de la documen-

tación, será Proyecto Melilla, S.A.. o cualquiera

de los admitidos generalmente en derecho.

Articulo G. Documentación.

Gastos corrientes, solamente en el caso que

sean directamente imputables a la acción formatíva.

Pueden incluir:

Cada solicitud deberá ir acompañada de

original y fotocopia para su compulsa. de la

siguiente documentación:

a) Gastos de correo y teléfono.

a) Escritura pública de constitución y mo-

dificación de la institución o entidad. en su

caso, debidamente inscritas en el Registro co-

rrespondiente.
b) Agua, gas y electricidad de las prácticas

en empresas.

e) Tasas y seguros.

b) Copia de los Estatutos. en los que

constará la especialización en las actividades

objeto de la presente convocatoria, y del poder

suficiente del firmante de la solicitud.
d) Limpieza de los locales de práctica.

3. Los gastos no elegibles y, por tanto, no

subvencionables, son:

e) Memoria sobre actividades de la institu-
ción o entidades.

a)Costes e intereses bancarios.
d) Memoria técnica del proyecto a desa-

rrollar. con indicación expresa de:


