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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",

desarrollado según lo dispuesto en el Reglamento

(CE) nº 1828/2006 de 8/12/2006, Capitulo II, Sección

I (Información y Publicidad). Dicha Publicidad será

básicamente prensa, radio o televisión, el resto de

publicidad que se quiera hacer deberá ser expresa-

mente 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 accio-

nes financiables o relacionadas con la formación

profesional ocupacional y/o continua y cumplan 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 alguna

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 prevista

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

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

2006.

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 cumplimenta-

das en soporte papel y magnético.

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.- La fecha límite de presentación de solicitu-

des será de 10 días hábiles a partir del día siguiente

de la publicación de la presente en el BOME. 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 circunstancia antes del plazo

fijado en el punto anterior, siendo motivo de exclu-

sión de la Convocatoria la no remisión de dicho fax

en el plazo previsto.

4.-Cada solicitud deberá ir acompañada de

original y fotocopia para su compulsa, de la si-

guiente documentación:

a) Escritura pública de constitución y modifica-

ción de la institución o entidad, en su caso,

debidamente inscritas en el Registro correspon-

diente.

b) Copia de los Estatutos, en los que constará

la especialización en las actividades objeto de la

presente convocatoria, y del poder suficiente del

firmante de la solicitud.

c) Ficha normalizada de solicitud del curso que

indicará al menos:

o Objetivos, contenidos y metodología de

impartición de la acción formativa.

o Nº de horas de la acción formativa a impartir,

con especificación de las presenciales y/o no

presenciales, las de prácticas, 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.


