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restante 25%. Por un importe máximo de 410.000
euros.

Los cursos se financiarán mediante subvención,
que deberá ser aprobada y justificada ante Proyecto
Melilla, S.A., y que cubrirá exclusivamente los cos-
tes de formación especificados como elegibles en el
artículo 6.2. de las Bases Reguladoras.

Artículo 3. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones las
entidades e instituciones que cumplan los siguien-
tes requisitos:

a) Tener personalidad jurídica propia.

b) Estar especializada en  el ámbito de la forma-
ción en Hostelería y Turismo o encontrarse acredita-
da, mediante certificación, por cualquier Escuela de
Turismo y Hostelería o entidad Oficial con competen-
cias.

c) Tener capacidad para realizar las acciones a
que se refiere el artículo 1 de la presente convocato-
ria, en el término  de la Ciudad de Melilla.

d) Estar al corriente de sus obligaciones Tributarias
nacionales y locales, así como con la Seguridad
Social, en el momento de solicitar las subvenciones
y durante todo el periodo que dure la acción.

e) No estar incurso en ninguna de las prohibicio-
nes para obtener la condición de beneficiario de
conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, y artículo 27 del RD 887/2006, de 21 de Julio, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La entidad beneficiaria deberá asumir sin reser-
vas, si finalmente es aceptada su propuesta, 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.

Artículo 4. Requisitos, obligaciones e incompati-
bilidades.

Independientemente de lo estipulado en los artí-
culos 4 y 5 de las Bases Reguladoras de referencia,
los proyectos objeto de estas ayudas , deberán de
cumplir con lo siguiente:

a.- En función de los objetivos a cubrir y los
colectivos destinatarios de la formación, ya estable-

cido en el artículo 1 de la presente convocatoria,
las acciones a realizar, serán programas combina-
dos de formación-empleo dirigidos a cubrir necesi-
dades formativas objeto de la convocatoria de los
ciudadanos españoles y marroquíes del entorno
fronterizo (zona nororiental de Marruecos), con el
objetivo de adecuar los conocimientos y prácticas
profesionales de los trabajadores integrantes de
este colectivo a las necesidades previstas para las
empresas de ambos lados de la frontera, de forma
que queden mejoradas sus perspectivas labora-
les.

b.- Las acciones formativas estarán clasifica-
das en uno de los siguientes niveles: Iniciación o
Cualificación.

1.- En el nivel de iniciación se clasificarán las
especialidades que tienen como finalidad formativa
dar una cualificación inicial o básica para una
ocupación a alumnos/as que carezcan de conoci-
mientos de la misma. Este nivel debe permitir la
ejecución de un trabajo simple y que pueda ser
fácilmente aprendido.

2.- En el nivel de cualificación se incluyen las
especialidades que tengan como finalidad formativa
mejorar y actualizar el nivel de iniciación en una o
varias técnicas a alumnos/as que parten de una
preparación similar a la obtenida en el nivel inicial.

c.- Los programas combinados de formación y
empleo podrán planificarse adoptando una de las
siguientes formas:

1.- Uno o varios cursos a impartir a un mismo
grupo de personas, que realizarán prácticas profe-
sionales no laborales en empresas.

2.- Uno o varios cursos a impartir a un mismo
grupo de personas, con contratación de la totali-
dad o parte del alumnado con el objeto de que
realicen prácticas laborales y retribuidas (contra-
tos de formación) sobre la ocupación en la que se
han formado y el resto del alumnado prácticas
profesionales no laborales en empresas.

d.- Podrán realizarse prácticas laborales o no
laborales en empresas, siempre que se lleven a
cabo a través de convenios celebrados entre la
entidad que imparte el curso y la/s empresa/s o
entidad/es en donde se vayan a celebrar las
prácticas. Estas prácticas se ajustarán a lo esta-


