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Artículo 6. Documentación.

Cada solicitud deberá ir acompañada de original
y fotocopia para su compulsa o copia compulsada,
de la siguiente documentación:

a) Escritura pública de constitución y modifica-
ción, en su caso, de la entidad debidamente inscri-
tas en el registro correspondiente, estatutos socia-
les, en los que constará la especialización en las
actividades objeto de la correspondiente convocato-
ria, documento de identificación fiscal del solicitan-
te, e inscripción en el registro correspondiente.
Cuando se actúe por representación, poder bastante
acreditativo de la representación de quien actúa en
su nombre.

b) Memoria sobre actividades de la institución o
entidades.

c) Memoria técnica del proyecto a desarrollar,
con indicación expresa de:

i. Número de horas de la acción formativa a
impartir, con especificación de las presenciales, las
de prácticas, las impartidas en la Ciudad y lasque lo
sean fuera, si es que las hubiere.

ii. Descripción del material desglosado que se le
entregará a los alumnos.

iii. Desglose por partidas de las diferentes cuan-
tías integrantes del presupuesto de la acción/es,
detal modo que pueda resultar identificables, la
modificación y/u omisión de cualquiera de ellas,
agrupados según las partidas establecidas en el
Artículo 6 de las presentes bases.

iv. Cronograma del desarrollo de la acción. Ha-
ciendo especial mención al horario en que se desa-
rrollarán las acciones.

v. Curriculum del profesorado y personal de direc-
ción-coordinación, junto con las fichas normalizadas
de expertos.

vi. Número de alumnos que recibirán la acción
formativa así como su perfil.

vii. Baremo a aplicar en el proceso de selección.

d) Declaración en la que se hagan constar las
subvenciones, ayudas, ingresos o reacciones
formativas para la misma finalidad concedidas o
solicitadas de cualesquiera otras Administraciones
o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión

Europea o de organismos internacionales y en su
caso, la cuantía de las mismas.

e) Declaración de no hallarse incurso en alguna
de las prohibiciones establecidas en el artículo 13,
apartado 2, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, 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 noviem-
bre, General de Subvenciones, que impiden obte-
ner la condición de beneficiario.

f) Plan de captación del alumnado.

g) Documentación acreditativa de que la institu-
ción o entidad se encuentra al corriente de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
o de no estar sujeta al cumplimiento de alguna de
dichas obligaciones.

h) Declaración responsable de compromiso de
cumplimiento de la normativa en materia de segu-
ridad y prevención de riesgos.

i) Certificado de la entidad de crédito de la
cuenta a la que se hará la transferencia de la
subvención, con indicación de la entidad bancaria
y su código, la sucursal con domicilio y código,
número y titular de la cuenta corriente.

j) 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 presentes bases reguladoras.
Subsanación de errores. Si la solicitud no reúne
los requisitos establecidos en la norma de convo-
catoria, el órgano instructor requerirá al interesado
para que la subsane en un plazo máximo e impro-
rrogable 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.

En los supuestos de imposibilidad material de
obtener el documento, el órgano competente po-
drá requerir al solicitante su presentación o, en su
defecto, la acreditación por otros medios de los
requisitos a que se refiere el documento, con
anterioridad a la formulación de la propuesta de
resolución. Toda aquella documentación que la
Consejería de Economía y Hacienda a través de su
entidad instrumental Proyecto Melilla, SA. consi-


