
ción de las acciones formativas, así como tener a
disposición de los órganos de control los documen-
tos acreditativos de la asistencia de los participantes
a las acciones formativas, debidamente firmados por
los mismos.

m) Contratar un seguro de accidentes suficiente
a los participantes en todo el itinerario formativo.

n) Entregar a cada participante un certificado de
la realización de la acción formativa, en los términos
previstos en las presentes bases.

o) Colaborar con las actuaciones de evaluación
de la acción formativa.

p) Presentar la justificación del cumplimiento de
los requisitos y condiciones que determinan la con-
cesión de la subvención, así como de la realización
y de los costes de la actividad, de acuerdo con lo
establecido en las presentes bases reguladoras.

q) Haber realizado o, en su caso, garantizado las
devoluciones de cantidades concedidas y pagadas
en convocatorias anteriores de subvenciones gestio-
nadas por Proyecto Melilla, S.A., y cuya devolución
le haya sido exigida mediante resolución de proce-
dencia de reintegro.

r) Disponer de los libros contables, registros
diligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legislación
mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada
caso, con la identificación en contabilidad separada
de todos los ingresos y gastos de ejecución de cada
acciones formativas. En el caso de autónomos,
libros contables necesarios para dicha contabilidad.

s) Acreditar con anterioridad a dictarse la pro-
puesta de resolución de concesión que se halla al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias nacionales y locales y frente a la Seguri-
dad Social.

t) Comunicar a Proyecto Melilla, S.A., aquellas
circunstancias que, como consecuencia de la alte-
ración de las condiciones tenidas en cuenta para la
determinación de la subvención concedida y la
valoración técnica, puedan dar lugar a la modifica-
ción de la resolución, para poder ser evaluadas, y en
su caso aprobadas por Proyecto Melilla, S.A., con
una antelación mínima de una semana previa al
cambio. Se considerará alteración de las condicio-
nes cualquier cambio que pueda surgir sobre el
proyecto inicialmente aprobado.

u) No incurrir en el falseamiento de datos conte-
nidos en la solicitud o en los documentos y certifica-

dos presentados a los órganos competentes en la
tramitación de las solicitudes y en la concesión de
las subvenciones.

v) En ningún caso podrán realizarse subcontrata-
ciones con terceros de las itinerarios/ acciones
formativas subvencionadas.

w) Garantizar la accesibilidad total de las perso-
nas con movilidad reducida en aplicación a la
Ordenanza de Accesibilidad y Eliminación de
barreras (BOME 4089 de 25 de Mayo de 2004).
Para ello al menos los Centros de Formación
utilizados dispondrán al menos de rampas de
acceso exterior para sillas de ruedas y aseos
adaptados.

Artículo 11.- Presentación de solicitudes
1.- Las solicitudes deberán formalizarse según

los modelos disponibles en las oficinas de Proyec-
to Melilla S.A. o en la página web www.promesa.net,
entregándose estas debidamente cumplimenta-
das en soporte papel en el registro de Proyecto
Melilla.

2.- Las solicitudes podrán presentarse en los
registros y oficinas de Proyecto Melilla, S.A. (C/ La
dalia nº 36. 52006 Melilla) y en todos aquellos a
que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992. de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

3.- La fecha límite de presentación de solicitu-
des será de 15 días naturales a contar desde el día
siguiente a su publicación en horario de 9:00 a
14:00 horas.

Si  la presentación de la solicitud se realizara en
algún lugar distinto de Proyecto Melilla SA, deberá
remitirse escrito al número de fax  952679810
indicando dicha circunstancia antes de que finali-
ce el plazo fijado en el párrafo anterior, siendo
motivo de exclusión de la Convocatoria la no
remisión de dicho fax en el plazo previsto. El fax
acreditará en cualquier caso que toda la documen-
tación se ha entregado en el Registro correspon-
diente dentro del plazo establecido.

Artículo 12 . Documentación a aportar por los
solicitantes.

Cada solicitud, deberá acompañarse de la si-
guiente documentación:

a) Escritura pública de constitución y modifica-
ción de la institución o entidad, en su caso,
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