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c. Aportar la información sobre las acciones
formativas realizadas que sea necesaria para la
elaboración de la Memoria Anual del Plan de Formación de la Ciudad Autónoma de Melilla.
d. Aportar a la Comisión de Formación de la
Ciudad Autónoma de Melilla la información o comunicaciones necesarias sobre las acciones formativas
desarrolladas.
e. Someterse a las actuaciones de comprobación
que realice la Dirección General de Administraciones Públicas, así como al control financiero de la
Intervención General de la Ciudad Autónoma de
Melilla, aportando cuenta información le sea requerida en el ejercicio de sus actuaciones.
f. Comunicar al Centro de Estudio y Formación, la
relación de participantes de las acciones formativas
desarrolladas para obtención de los correspondientes Diplomas de Asistencia o aprovechamiento, de
acuerdo con los requisitos acordados en la Comisión
de Formación.
g. Efectuar la selección de participantes en las
acciones formativas conforme a los criterios establecidos en el Plan de Formación de Fondos Propios de
la Ciudad Autónoma de Melilla, no constituyendo la
afiliación sindical, en ningún caso, un criterio de
selección.
h. Hacer constar en la información divulgativa del
plan de formación el carácter público de la financiación con mención expresa al Plan de Formación de
la Ciudad Autónoma de Melilla, mediante la inclusión
de la imagen institucional de la Consejería de Administraciones Públicas de la Ciudad Autónoma de
Melilla, así como leyendas relativas a la financiación
pública en carteles, placas conmemorativas, materiales impresos, medios electrónicos o audiovisuales,
en menciones realizadas en medios de comunicación, etc.
Quinta.- Pago.- La Ciudad Autónoma de Melilla,
a través de la Consejería de Administraciones Públicas, realizará el pago por la cantidad establecida
nominativamente en el Presupuesto de la Ciudad,
mediante Orden de pago a Justificar, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 189 y 190 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/
2004 de 5 de marzo y en las Bases de Ejecución del
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Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla,
con la siguiente concreción:
Una Orden de pago a justificar a la firma del
presente, por importe de TREINTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS, CON
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (30.896,83 €), con
cargo a la aplicación presupuestaria 2012 03
92000 16302.
No podrá realizarse el pago en tanto el beneficiario no se halle al corriente de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social o sea
deudor por resolución de procedencia de reintegro.
Sexta.- Gastos financiables.1. Se considerarán gastos susceptibles de
financiación los recogidos expresamente en el
apartado 2 de esta cláusula, siempre que respondan a la naturaleza de la actividad financiada objeto
del presente.
Cuando el importe del gasto supere la cuantía
de 18.000 euros, impuestos excluidos, en la prestación de servicios por empresas, la Entidad sindical deberá solicitar como mínimo tres ofertas de
distintos proveedores, con carácter previo a la
contratación del compromiso para la prestación
del servicio, salvo que, por las especiales características de los gastos financiables, no exista en el
mercado suficiente número de entidades que lo
suministren o presten, o salvo que el gasto se
hubiera realizado con anterioridad a la firma del
presente. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, se
realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una
memoria la elección cuando no recaiga en la
propuesta económica más ventajosa.
2. Podrán financiarse los gastos directamente
imputables a las acciones formativas, así como
gastos generales imputables a la totalidad de las
actividades gestionadas que conforman el Plan de
Formación aprobado.
2.1. Gastos directamente imputables a las
acciones formativas:
a. Gastos de formadores internos y externos en
el ejercicio de actividades de preparación,
impartición y tutoría.

