
o Estudio de inserción laboral

o Declaración en la que se hagan constar las
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad concedidas o solicitadas de cuales-
quiera otras Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales y en su caso, la cuantía
de las mismas.

o Declaración en la que se recoja que el solicitan-
te no está incurso en ninguna de las prohibiciones
para obtener la condición de beneficiario de confor-
midad con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes.

o Declaración responsable de compromiso de
cumplimiento de la normativa en materia de seguri-
dad y prevención de riesgos.

d) Plan de captación del alumnado.

e) Fotocopia compulsada de la tarjeta de identifi-
cación fiscal.

f) Documentación acreditativa de que la institu-
ción o entidad se encuentra al corriente de sus
obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social
y la Ciudad Autónoma o de no estar sujeta al
cumplimiento de alguna de dichas obligaciones.

g) Cuenta corriente a la que se hará la transferen-
cia de la subvención, con indicación de la entidad
bancaria y su código, la sucursal con domicilio y
código, número y titular de la cuenta corriente.

h) Documentación acreditativa de la solvencia y
eficacia de la Entidad.

La solvencia podrá ser acreditada por uno o varios
de los medios siguientes:

a) Informe de instituciones financieras.

b) Tratándose de personas jurídicas, presenta-
ción de las cuentas anuales o extracto de las
mismas.

c) Declaración relativa a la cifra de negocios
global realizados por la entidad en los tres últimos
ejercicios cerrados.

 La eficacia podrá ser acreditada por cualquiera
de los siguientes medios:

a) Memoria relativa a las acciones formativas
ejecutadas por la entidad solicitante en los dos
últimos años.

b) Publicaciones en el ámbito de la formación
ejecutadas por la solicitante.

c) Certificación del número de alumnos matricu-
lados en la entidad en los dos últimos ejercicios.

Las Administraciones públicas estarán exen-
tas de la presentación de la documentación reco-
gida en las letras a) y b) del número anterior.

En los supuestos de imposibilidad material de
obtener el documento, el órgano competente po-
drá requerir al solicitante su presentación o, en su
defecto, la acreditación por otros medios de los
requisitos a que se refiere el documento, con
anterioridad a la formulación de la propuesta de
resolución. Toda aquella documentación que la
Consejería de Economía, Empleo y Turismo  a
través de su entidad instrumental Proyecto Melilla,
SA. considere necesaria para la tramitación del
expediente de concesión.

La presentación de la solicitud supone la acep-
tación expresa y formal, por parte de la entidad
solicitante, de todos los requisitos contenidos en
las presentes bases reguladoras.

Subsanación de errores. Si la solicitud no reúne
los requisitos establecidos en la norma de convo-
catoria, el órgano instructor requerirá al interesado
para que la subsane en un plazo máximo e impro-
rrogable de diez días hábiles, con indicación de
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido
de su solicitud, previa resolución que deberá ser
dictada en los términos previstos en el artículo 71
de la LRJA-PAC.

Sexto: Evaluación

1.- La selección de las solicitudes a subvencio-
nar se realizará teniendo en cuenta la puntuación
obtenida tras la valoración del proyecto, con arre-
glo a lo establecido en las bases reguladoras.

2.- Se establece como criterio de calidad, la
necesidad de obtener una puntuación mínima de
50 puntos para poder optar a la subvención.

Séptimo: Órganos competentes para la gestión
de las ayudas prevista para esta convocatoria.

1.- El órgano competente la instrucción del
procedimiento para la concesión de las ayudas
será la Sociedad Pública instrumental Proyecto
Melilla, S.A., según lo previsto en el apartado 1 del
art. 9 de las Bases Reguladoras.
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