
ponerse recurso de alzada, en los términos recogi-

dos en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de

26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13

de Enero, de RJAP y PAC. Contra la resolución del

recurso de alzada puede interponerse recurso con-

tencioso administrativo ante el órgano judicial com-

petente, en el plazo de dos meses, contados desde

el día siguiente al de la notificación de la resolución

en alzada.

Decimosegundo: Normativa aplicable

Las subvenciones a las que se refiere la presente

convocatoria, además de lo previsto por la misma, se

regirán por las Bases Reguladoras para la Conce-

sión de Subvenciones destinadas a la realización de

itinerarios de inserción para desempleados en el

marco del P.O. FSE 2007-2013 publicadas en BOME

nº 4502 de 9 de Mayo de 2008, el Reglamento por el

que se regula el Régimen General de subvenciones

concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y

gestionadas su sociedad instrumental Proyecto

Melilla, S.A. (BOME nº 4.399 de 15/05/07), por las

normas comunitarias aplicables Reglamento (CE)

1828/ 2006 de 8/12/2006, Reglamento (CE) 1081/

2006 y Reglamento (CE) 1083/2006, por la Ley 38/

2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

y su reglamento de desarrollo, por la Ley 30/1992, de

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común, las restantes normas de derecho

administrativo, y en su defecto, se aplicarán las

normas de derecho privado.

Decimotercero.- Inicio de las acciones formativas

1.-La entidad beneficiaria deberá iniciar la ejecu-

ción de la acción formativa subvencionada en el

plazo máximo que se indique en la notificación de la

resolución de concesión, de no iniciarse en el plazo

señalado el beneficiario podrá solicitar su ampliación

ante el órgano concedente, siempre que concurran

causas justificadas. La ficha técnica normalizada

del curso se entregará en el plazo máximo de 10 días

desde la notificación de la resolución, y su informa-

ción se mantendrá constantemente actualizada.

2.-La entidad beneficiaria deberá presentar, al

menos con una semana de antelación al inicio de la

acción, la siguiente documentación: certificado de

inicio, fecha definitiva de inicio y finalización de la

acción, horarios, periodos de vacaciones así como

fechas previstas, en su caso, para la realización de

prácticas en empresas, relación definitiva del pro-

fesorado y currículo en el caso de no haberlo

presentado junto a la solicitud, así como solicitud

de inclusión en la base de datos de expertos por

parte del equipo docente, centro de impartición

definitivo de la formación y relación de participan-

tes seleccionados y suplentes, documentos de

baremación de los aspirantes, así como las fichas

de inscripción del alumnado correspondiente total-

mente cumplimentadas con la documentación

aneja y la publicidad insertada en los medios

públicos de comunicación. En caso contrario el

certificado de inicio no será considerado valido y el

curso no podrá comenzar.

La selección de los participantes se realizará

por la entidad beneficiaria aplicando los criterios

establecidos en el artículo quinto de la presente

convocatoria. La inscripción de los alumnos se

realizará en la sede de Proyecto Melilla, S.A. que

supervisará el proceso de selección comprobando

la aplicación de los criterios citados.

En la relación de participantes seleccionados y

suplentes se precisará sobre el encuadramiento

en cada uno de los colectivos previstos en el

artículo 3 de la presente Convocatoria,

acompañándose la documentación que acredite

su inclusión.

En el caso de modificaciones o rectificaciones

de alguna de estas circunstancias, se comunicará

a Proyecto Melilla, S.A. con la debida antelación.

3.-Los locales de los centros ejecutores debe-

rán reunir las condiciones mínimas exigidas por la

normativa de seguridad e higiene vigente para cada

especialidad. Proyecto Melilla, S.A. comprobará

previamente al inicio de la acción, caso de ser

necesario, las instalaciones en donde se desarro-

llen las acciones para asegurar que reúnen las

condiciones exigidas del alumnado en particular a

los requerimientos del alumnado en materia de

discapacidad.
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