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cionados realizados por dicha persona superen la
cifra depositada.

h) Aquellos productos o elaborados, que sean
consumibles, y que no sean consumidos durante la
realización de las prácticas de los alumnos o la
explotación del ambigú-restaurante, deberán ser
cedidos gratuitamente a entidades sin animo de
lucro ubicadas en la Ciudad Autónoma de Melilla.

i) Someterse a las actuaciones de comprobación
y control , a efectuar por Proyecto Melilla S.A., así
como cualesquiera otras de comprobación y control
financiero que corresponden a la Unidad Administra-
dora del Fondo Social Europeo, a la Intervención
General de la Administración del Estado y a la
Ciudad Autónoma de Melilla, así como a las previs-
tas en la legislación del Tribunal de Cuentas, y las
que puedan efectuar, en su caso, la Comisión y el
Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas.

j) Compromiso de cumplimiento por parte de la
Entidad de los acuerdos adoptados por Proyecto
Melilla S. A. referentes a la gestión del Restaurante
de la Escuela de Hostelería.

k) Presentación de informes trimestrales sobre
actividades realizadas con soporte fotográfico y que
incluya en un anexo la relación de los gastos
ejecutados y comprometidos en cada trimestre
debiéndose entregar dicha documentación en un
periodo no superior a 45 días desde la finalización de
cada trimestre ejecutado.

l) Para aquellas facturas con importe superior a
300€ se aportará en el expediente la solicitud de al
menos tres presupuestos, salvo causas de fuerza
mayor en los que existan menor número de poten-
ciales proveedores.

Artículo 5. Acumulación de ayudas e incompati-
bilidades.

1. No se acumulará este tipo de ayudas con
ninguna ayuda estatal correspondiente a los mis-
mos gastos subvencionables si dicha acumulación
da lugar a una intensidad de ayuda superior a la
establecida en las presentes bases.

2. Es de aplicación a estas ayudas lo dispuesto
en el Reglamento CE 1998/2006 de la Comisión de
15/12/2006 (DOCE L379/5 de 28/12/2006) , relativo
a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado
a las ayudas de minimis, de forma que las ayudas
reguladas en las presentes bases serán incompati-

bles con la recepción en un periodo inferior de tres
ejercicios fiscales de otras ayudas de mínimis
que, sumadas a las otorgadas en virtud de estas
bases, excedieran de 200.000.-€ .

Artículo 6. 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.

2. Determinación del coste elegible de las
acciones formativas subvencionadas:

Proyecto Melilla S.A., solamente subvencio-
nará siempre dentro de los límites establecidos en
el Reglamento (CE)1784/1999, relativo al FSE, y
del Reglamento (CE) 448/2004 o reglamento pos-
terior que lo sustituya, sobre la financiación de
gastos de operaciones cofinanciadas por los Fon-
dos Estructurales, la totalidad de los costes de la
acción formativa desglosado según los siguientes
ejes:

G1. El coste total del profesorado incluido
impuestos y seguridad social, según presupuesto
aprobado, con un máximo por hora de 60 €,
pudiendo ser esta relación laboral o profesional.
Se expedirá y aportará la correspondiente nómi-
na/minuta/factura según la legislación vigente por
las cantidades percibidas por el profesorado se-
gún lo especificado en el artículo 12 de las Bases.

G2. Dietas, gastos de viaje del profesorado y
coordinador/a, así como alojamiento de profeso-
res que no impartan por mes natural más de 30
horas/curso, se fijarán  según presupuesto apro-
bado y posteriormente justificado. Las cuantías
de las dietas máximas serán las fijadas para el
período por el vigente Reglamento del Impuesto
sobre la Renta de las personas Físicas, para el
caso de dietas exceptuadas de gravamen. Todos
los conceptos en este apartado deberán estar
debidamente justificados según el artículo 12 de
las Bases.

G3. Coste de las prácticas en empresas, per-
sonal de apoyo, viajes de estudio y asistencia a
concursos especializados que deberá ser especi-
ficado en la memoria de la acción formativa, y que
se desarrollarán, en cualquier caso, mediante
convenio de prácticas con empresas especializa-


