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calificación, los cuales serán homologados por
Proyecto Melilla, SA., y que contendrán la indica-
ción de la cofinanciación por el FSE, el Programa y
la tasa de cofinanciación así como la leyenda
"Invertimos en tu futuro".

o Copia de la documentación, textos, unidades
didácticas, informes de actuaciones prácticas,
memoria  de la acción en formato papel y electrónico
debiendo incluir al menos cuatro fotografías en
soporte papel y digital, del desarrollo de la acción,
así como cualquier otra documentación integrante
de la acción impartida.

9. Únicamente se admitirán gastos devengados
y pagados en el periodo comprendido entre un mes
antes del comienzo del curso y el mes posterior,
salvo en la partida de publicidad, que se hará según
lo ya estipulado en este mismo artículo, apartado
cuatro, Eje 7.

10. Se deberá presentar certificados de estar al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias nacionales y locales y frente a la Seguri-
dad Social.

11. Declaración jurada en la que se indique el
porcentaje de actividad formativa del centro a la
acción formativa subvencionada durante el periodo
de duración de la misma.

12.  Proyecto Melilla S.A. podrá solicitar a la
entidad beneficiaria cualquier otra  documentación
que considere necesaria para la justificación de los
compromisos adquiridos.

13. La documentación exigida en los puntos
anteriores se presentará en el plazo máximo de 60
días naturales desde la finalización de la acción, no
computándose, a tal efecto, el mes de Agosto. Este
plazo podrá prorrogarse, previa petición motivada de
la entidad colaboradora, no pudiendo exceder del
límite inicialmente establecido.

14. Los planes de formación de las proyectos de
tipo 1 según el art 5. de las presentes bases podrán
presentar liquidación individualizada o global de las
diferentes acciones formativas que integran el plan
de formación, previa autorización por parte de Pro-
yecto Melilla S.A.

El incumplimiento de las obligaciones  de justifi-
cación, ejecución de la acción y/o de los procedi-
mientos formales, podrá dar lugar, a la restitución
total o parcial objeto de la subvención.

Todos los itinerarios formativos incluirán en
alguno de sus niveles formación relativa a los
principios transversales de Igualdad de oportuni-
dades, Medioambiente y Herramientas de la So-
ciedad de la Información.

Artículo 17. Forma de pago de las Ayudas.

El abono de las subvenciones se realizará una
vez justificada, en la forma prevista en las presen-
tes bases, el cien por cien del gasto subvenciona-
do y previa conformidad de Proyecto Melilla, S.A.

No obstante, los beneficiarios, en el caso que
lo soliciten debidamente, podrán recibir con ante-
rioridad a la liquidación definitiva de la acción
formativa, los siguientes anticipos:

a) Anticipo inicial, para atender a los gastos de
puesta en marcha del Plan de Formación, por un
importe máximo del 50% del presupuesto aproba-
do, previa presentación de aval normalizado según
figura en el apartado e) de este artículo, por un
importe del 100% de las subvenciones concedi-
das  una vez expedida la autorización de inicio por
Proyecto Melilla, S.A. y previa solicitud del intere-
sado.

b) Un segundo anticipo, una vez justificado
adecuadamente el 25% del total de la subvención,
por un importe máximo del 25 % del total de la
subvención una vez acreditada la ejecución de la
mitad del anticipo inicial.

c) Una vez concluido el plan formativo , la
entidad estará obligada a presentar la documenta-
ción acreditativa de la justificación de gastos, así
como la documentación exigida en el plazo máxi-
mo de 60 días de la conclusión de la acción
formativa. Una vez entregada dicha documenta-
ción se establece un plazo de 20 días para
subsanación de errores. El Consejero de Econo-
mía, Empleo y Turismo, a propuesta del Consejo
de Administración de Proyecto Melilla, S.A., y
una vez presentada toda la documentación justi-
ficativa para el pago, procederá a dictar resolución
liquidatoria en el plazo máximo de 60 días.

d) Para el caso de que se hubiesen percibido
ingresos a cuenta de la liquidación, estos serán
deducidos de la misma, abonándose en conse-
cuencia   el diferencial entre la liquidación y los
pagos a cuenta recibidos.

e) Para acceder al sistema de anticipos la
entidad beneficiaria deberá solicitarlo, estando


