
f) Instalaciones: Luminosidad, amplitud, ventila-

ción, condiciones climáticas y accesibilidad de las

mismas.

g) Organización: Composición y homogeneidad

del grupo, en su caso, número de alumnos, informa-

ción previa recibida, duración y horarios.

h) Otros aspectos.

9. En las acciones formativas de tipo 2 y 3 resulta

obligatoria la inclusión en el programa formativo de

un Módulo de sensibilización ambiental de al menos

4 horas de duración.

Cuarto: Beneficiarios.

Se estará según lo dispuesto en el artículo 4 de

las bases Reguladoras, asimismo:

1.- La entidad beneficiaria deberá asumir sin

reservas, si finalmente es aprobada la subvención

solicitada, que aparecerá en la lista pública prevista

en el artículo 7, apartado 2, letra d) del Reglamento

1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de

2006.

2.- Requisitos de las Entidades para impartición

de formación la/s Entidad/es beneficiarias de estas

subvenciones:

Se estará a lo dispuesto en el Art. 4 de las Bases

Reguladoras, además para las acciones de tipo 1

según los artículos 5 y 6 de las Bases Reguladoras

deberán estar homologadas según la legislación

vigente para la impartición de formación relativa a

Seguridad alimentaria y Prevención de Riesgos labo-

rales.

3. El coste financiable de estas acciones, será

calculado conforme a las normas establecidas en

las bases reguladoras y en concreto en función de la

relación de costes financiables contenida en su

artículo 7.

Quinto: Forma y Plazos de presentación solicitu-

des

1.- Las solicitudes deberán formalizarse según

los modelos disponibles en las oficinas de Proyecto

Melilla S.A. o en la página web www.promesa.net,

entregándose estas debidamente cumplimentadas

en soporte papel en el registro de Proyecto Melilla y

en soporte magnético a través de la web

www.promesa.net > FORMACION > SOLICITU-

DES.

2.- Las solicitudes podrán presentarse en los

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

dalia nº 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

Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común.

3.- Para la presente convocatoria se establece

un solo período de presentación de solicitudes que

será entre el 1 y el 15 de julio de 2011 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 cir-

cunstancia antes del plazo fijado en el punto

anterior, siendo motivo de exclusión de la Convo-

catoria 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 indica-

do en el registro correspondiente.

4.-Cada solicitud deberá ir acompañada de

original y fotocopia para su compulsa de la docu-

mentación indicada en las bases reguladoras así

como documentación acreditativa del Centro de

Formación para la impartición de formación espe-

cífica que sea requerida según la legislación nacio-

nal y autonómica vigente.

5.- La presentación de la solicitud supone la

aceptación expresa y formal, por parte de la

entidad solicitante, de todos los requisitos conte-

nidos en las bases reguladoras y la convocatoria.

6.- Si la solicitud no reúne los requisitos esta-

blecidos en la norma de convocatoria, el órgano

instructor  requerirá al interesado para que la

subsane en un plazo máximo e improrrogable 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: Criterios de Valoración.
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