
SOLICITUDES.

2.- Las solicitudes podrán presentarse en los

registros y oficinas de Proyecto Melilla, S.A. (C/. La

Dalia n° 36. 52006 Melilla) 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 Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común.

3.- La fecha límite de presentación de solicitudes

será hasta el 6 de mayo de 2011 a contar desde el

día siguiente a su publicación en BOME en horario

de 9:00 a 14:00 horas. Si la presentación de la

solicitud se realizara en algún lugar distinto de

Proyecto Melilla SA, deberá remitirse escrito al

número de fax 952679810 indicando dicha circuns-

tancia antes del plazo fijado en el punto anterior,

siendo motivo de exclusión de la Convocatoria la no

remisión de dicho fax en el plazo previsto. El fax

acreditará en cualquier caso que la documentación

se ha entregado en el plazo indicado en el registro

correspondiente.

4.- Cada solicitud deberá ir acompañada de origi-

nal y fotocopia para su compulsa, de la siguiente

documentación, según lo especificado en el artículo

12 de las Bases Reguladoras:

a) Escritura pública de constitución y modifica-

ción de la institución o entidad, en su caso, debida-

mente inscritas en el Registro correspondiente, así

como Licencia de Apertura o documento equivalente

según la legislación vigente y como Planos del

Centro de Formación.

b) Copia de los Estatutos, en los que constará la

especialización en las actividades objeto de la pre-

sente convocatoria, y del poder suficiente del firman-

te de la solicitud, incluido CIF de la Entidad y NIF del

representante.

c) Curriculum del profesorado y personal de Direc-

ción-Coordinación junto con fichas normalizadas de

expertos, copia titulación y copia de DNI.

d) 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.

e) Cuenta corriente a la que se hará la transfe-

rencia 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.

f) Documentación acreditativa de la solvencia y
eficacia de la Entidad y Memoria Tca. de la Entidad
según art. 12.b de las bases.

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

o Informe de instituciones financieras.

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

o 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:

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

o Publicaciones en el ámbito de la formación
ejecutadas por la solicitante.

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

g) Modelo normalizado de solicitud del curso
que indicará al menos:

o Objetivos, contenidos y metodología de
impartición de la acción formativa.

o N° de horas de la acción formativa a impartir,
con especificación de las teóricas, las de prácti-
cas, y las de evaluación, las impartidas en la
Ciudad y las que lo sean fueran, si es que las
hubiere.

'o Material desglosado que se le entregará a los
alumnos.

o Presupuesto detallado por Ejes de las diferen-
tes cuantías integrantes del proyecto, de tal modo

que puedan resultar identificables, la modificación

y/u omisión de cualquiera de ellas, agrupados

según los ejes establecidos en las bases

reguladoras.
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