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El módulo de orientación integral para el empleo
y la igualdad de oportunidades tendrá una duración
mínima de 30 horas y seguirá las directrices marca-
das por Proyecto Melilla S.A. en cada momento,
reservándose Proyecto Melilla S.A. la potestad de
impartir dicha formación de una manera total o
parcial en función de la disponibilidad de su propio
personal. En dicho caso se minorará proporcional-
mente la subvención solamente en el eje 1 de costes
de profesorado establecido en el artículo 6 de las
bases, en función del número de horas efectivamen-
te impartidas. Asimismo el módulo de orientación
integral para el empleo incluirá una Unidad didáctica
de uso de Herramientas de la Sociedad de la Informa-
ción.

f. Las acciones formativas únicamente podrán ser
presenciales.

g. El número mínimo de participantes que inicien
cada acción formativa será de 15 alumnos por acción
formativa.

h. El número mínimo de participantes que finali-
cen cada acción formativa será de 8 alumnos por
acción formativa.

i. Conforme a lo establecido en el artículo 22,
apartado 2, del Real Decreto 1046/2003, de 1 de
Agosto, cuando las acciones formativas a impartir
conduzcan a la obtención de créditos o certificados
de profesionalidad, se tendrán en cuenta los módu-
los formativos y requisitos que se determinen en los
correspondientes certificados, aprobados en desa-
rrollo de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de
las Cualificaciones y de la Formación Profesional.

j.- La publicidad a desarrollar por el beneficiario se
ajustará a lo dispuesto en el "Plan de Comunicación
de los PO's FEDER y FSE para 2007-2013", desa-
rrollado según lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº
1828/2006 de 8/12/2006, Capitulo II, Sección I (Infor-
mación y Publicidad). Dicha Publicidad será básica-
mente prensa, radio o televisión, el resto de publici-
dad que se quiera hacer deberá ser expresamente
aprobada por Proyecto Melilla.

Cuarto: Beneficiarios

1.- Podrán ser beneficiarias de las subvenciones
reguladas en las presentes bases las entidades u
organizaciones sin ánimo de lucro, con personalidad
jurídica propia, así como las empresas, entendiendo
como tal toda persona jurídica que este válidamente
constituida en el momento de presentación de la

solicitud de la subvención, radicadas en la Ciudad
Autónoma de Melilla, que incluyan entre sus fines
el desarrollo de las actividades tipificadas como
acciones financiables o relacionadas con la forma-
ción profesional ocupacional y/o continua y cum-
plan los demás requisitos que se establezcan en
las bases reguladoras.

2.- No podrán ser beneficiarias de estas subven-
ciones las Administraciones Públicas.

3.- No podrán obtener la condición de beneficia-
rios aquellas entidades en quiénes concurra algu-
na 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.

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

5.- La entidad beneficiaria deberá asumir sin
reservas, si finalmente es aprobada la subvención
solicitada, que aparecerá en la lista pública previs-
ta en el artículo 7, apartado 2, letra d) del Regla-
mento 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciem-
bre de 2006.

Quinto: Forma y Plazos de presentación solici-
tudes

1.- Las solicitudes deberán formalizarse según
los modelos disponibles en las oficinas de Proyec-
to Melilla S.A. o en la página web www.promesa.net
, entregándose estas debidamente cumplimenta-
das en soporte papel y magnético.

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 naturales,
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 la
documentación indicada en las bases reguladoras
así como  de:


