
el proceso de Tutoría Individual con la entrevista

inicial, que serán una parte de los citados, y/o los de

Autoempleo. En el caso de la Tutoría Individualizada

de orientación se estima que un promedio del 50%

continuarán en el proceso.

En el caso del Autoempleo, se estima que un

promedio del 20% recibirán atención individualizada

a través del Asesoramiento de proyectos Empresa-

riales, y el otro 80% serán atendidos a través de

sesiones colectivas de Información y Motivación

para el Autoempleo.

Se considerarán demandantes atendidos aque-

llos que inicien las correspondientes acciones, aún

cuando no las finalicen por causas no imputables a

la Entidad Colaboradora.

Sexto.- El desarrollo de las acciones se efectuará

de acuerdo con las especificaciones técnicas que

figuran en el anexo II y Anexo III para personas

sordas o invidentes, de esta Resolución. Una des-

cripción detallada de las citadas especificaciones se

podrá consulta en esta Dirección Provincial.

Séptimo.- La realización de las actividades debe-

rá hallarse debidamente identificada o señalizada. Si

la actuación está incorporada a un Servicio Integrado

para el Empleo, se aplicará su normativa al respecto.

En el caso de que se realice de modo independiente,

se utilizará la identificación recogida en el anexo IV,

donde figura el modelo para los carteles exteriores

de los locales. La citada identificación, con las

medidas adecuadas se utilizará asimismo en escri-

tos, anuncios, publicaciones, vallas anunciadoras y

cualquier tipo de soporte (electrónico, informático o

telemático) que a las mismas se refieran.

Octavo.-

1. El Servicio Público de Empleo Estatal subven-

cionará las actuaciones de acuerdo con la normativa

vigente.

2. Se considerarán gastos imputables a las ac-

ciones efectivamente realizadas en concepto de

gastos generales, materiales y técnicos, necesarios

para el desarrollo de esas acciones, los siguientes:

a) Gastos de ejecución de material técnico:

Guías técnicas (incluidas transparencias).

Documentación para los participantes.

Material psicotécnico.

b) Gastos de ejecución en material de oficina:

impresos y material de oficina.

c) Gastos generales necesarios para la ejecu-

ción de las acciones en la parte correspondiente a

esa ejecución:

Arrendamientos (excluido el "leasing"): Edifi-

cios, mobiliario, enseres y equipos del arrenda-

miento.

Mantenimiento (si no está incluido en el arren-

damiento).

Suministro de energía eléctrica, agua, combus-

tible para calefacción (si no está incluido en el

arrendamiento).

Comunicaciones (teléfono, correos, ...)

Limpieza

Seguridad, vigilancia.

Seguros de responsabilidad civil.

Publicidad exigida por esta Resolución y por la

normativa SIPE.

3. Las Entidades Colaboradoras vienen obliga-

das a actualizar en las Oficinas del Servicio Públi-

co de Empleo Estatal los historiales de los deman-

dantes atendidos, incorporando los resultados de

los servicios prestados, utilizando a tal fin el

personal de apoyo cuya contratación se subven-

ciona.

Noveno.-

1. Las entidades que deseen colaborar con el

Servicio Público de Empleo Estatal, presentarán

en el plazo de 20 días naturales a contar desde la

publicación de esta Resolución, y sin perjuicio de

lo establecido en el artículo 38 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, la solicitud de subvención,

por duplicado, en la Dirección Provincial del Servi-

cio Público de Empleo Estatal en Melilla.

2. La solicitud se formalizará en el modelo que

figura en el anexo V, al que acompañará la siguien-

te documentación:
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