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j) Compromiso de cumplimiento por parte de la
Entidad de los acuerdos adoptados por Proyecto
Melilla, S. A. referentes a la gestión del Restaurante
de la Escuela de Hostelería y Turismo.

k) Presentación de informes trimestrales sobre
actividades realizadas con soporte fotográfico y que
incluyan en un anexo la relación de los gastos
ejecutados y comprometidos en cada trimestre de-
biéndose entregar dicha documentación en un perio-
do no superior a 45 días desde la finalización de cada
trimestre ejecutado.

l) Solicitar, como norma, para la contratación de
servicios, adquisiciones, etc., al menos, tres (3)
presupuestos. Igualmente será obligatoria la solici-
tud de dichos presupuestos para aquellas facturas
con un importe superior a 300,00€, así como para
aquellas adquisiciones o servicios continuados en el
tiempo, con facturaciones inferiores, que acaben
superando dicha cantidad. Todo ello salvo que se
justifique la existencia de un  menor número de
potenciales proveedores.

Artículo 5. Acumulación de ayudas e incompati-
bilidades.

1. No se podrá acumular este tipo de ayudas con
ninguna otra ayuda local, estatal o comunitaria
correspondiente a los mismos gastos
subvencionables si dicha acumulación da lugar a
una intensidad de ayuda superior a la establecida en
las presentes bases.

2. Es de aplicación a estas ayudas lo dispuesto
en el Reglamento CE 1998/2006 de la Comisión de
15/12/2006 (DOCE L379/5 de 28/12/2006), relativo a
la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las
ayudas de minimis, de forma que las ayudas regula-
das en las presentes bases serán incompatibles con
la recepción en un periodo inferior de tres ejercicios
fiscales de otras ayudas de minimis que, sumadas
a las otorgadas en virtud de estas bases, excedieran
de 200.000,00€.

Artículo 6. Cuantía de las subvenciones y costes
subvencionables.

1. Las ayudas consistirán en una subvención de
hasta el 100% del coste elegible, debidamente
justificado, de las acciones formativas, tal y como
éste se define en los puntos siguientes de este
mismo artículo.

2. Los gastos subvencionables deberán cumplir
las condiciones establecidas en la Orden EHA/
524/2008, de 26 de febrero, por la que se aprueban
las normas sobre los gastos subvencionables de
los programas operativos del FEDER y del Fondo
de Cohesión, establece en su punto 1, párrafo
segundo, que aquellas acciones cofinanciadas por
el FEDER que entren dentro del ámbito de aplica-
ción del artículo 3 del Reglamento (CE) 1081/2006
(relativo al FSE), deberán respetar las normas
sobre gastos subvencionables establecidas en el
artículo 11 del mencionado Reglamento, así como
las desarrolladas a nivel nacional en virtud del
artículo 56.4 del Reglamento (CE) 1083/2006;
estas últimas quedan recogidas en la Orden TIN/
2965/2008, de 14 de octubre, por la que se deter-
minan los gastos subvencionables por el FSE
durante el período de programación de 2007-2013,
así como la Orden TIN/788/2009, de 25 de marzo,
que la modifica.

Los costes de gestión de la acción formativa
desglosado según los siguientes ejes:

G1. Gastos del profesorado y personal de
apoyo, incluida la cuota patronal a la seguridad
social, expresamente contratado para la forma-
ción de las acciones mediante contrato laboral o
de prestación de servicios, según presupuesto
aprobado, con un importe máximo por hora de
60,00€.

Salvo que la jornada de trabajo contratada sea
igual o superior a 35 horas, en cuyo caso se podrá
imputar el 100% del coste del formador, siempre
que así se manifieste en el proyecto inicial y así
sea aprobado, el importe a imputar a la correspon-
diente acción formativa se establecerá en base al
número de horas, efectivamente aplicadas a la
formación mediante el correspondiente sistema de
prorrateo. En el primer caso será preceptiva la
aportación, por el formador, de una declaración
jurada de la dedicación exclusiva al proyecto
objeto de esta subvención.

Para la justificación de estos gastos habrá de
aportarse: fotocopia del NIF del formador, el con-
trato (laboral o de prestación de servicios, según
corresponda). Si el contrato es laboral será preciso
aportar las nóminas y seguros sociales de los
meses de los cuales se pretende imputar gasto. Si


