
debidamente inscritas en el Registro correspondien-
te. Copia de los Estatutos, en los que constará la
especialización en las actividades objeto de la pre-
sente convocatoria, y del poder suficiente del firman-
te de la solicitud, así como copia del NIF de la
Entidad y copia del NIF del representante

b) Licencia de Apertura del Centro de Formación
o documento equivalente según la legislación vigen-
te, Planos y Memoria de equipamiento disponible del
Centro de Formación.

c) Curriculum del profesorado y personal de Direc-
ción-Coordinación y titulación académica de los
mismos (original y copia para su compulsa) junto
con las fichas normalizadas de expertos, copia
titulación y copia del NIF. En caso de que se definan
unos perfiles mínimos de profesorado en el proyecto
por parte de Proyecto Melilla SA, los curriculums
aportados se adecuarán a dichos perfiles suponien-
do en caso contrario la exclusión de participación en
la convocatoria.

d) Documentación acreditativa de que la institu-
ción o entidad se encuentra al corriente de sus
obligaciones tributarias estatales, locales y frente a
la Seguridad Social o de no estar sujeta al cumpli-
miento de alguna de dichas obligaciones.

e) Cuenta corriente a la que se hará la transferen-
cia 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.

f) Documentación acreditativa de la solvencia y
eficacia de la Entidad.

La solvencia se acreditará a la fecha de presenta-
ción de la solicitud mediante informe, por parte de la
Entidad Financiera, donde se indique:

Información relativa a la trayectoria financiera con
dicha Entidad/Empresa.

El saldo en cuenta, a la fecha de emisión del
informe de solvencia,  que, en cualquier caso, debe
ser por importe igual o superior al importe total  de la
suma de las  subvenciones a aprobar.

La eficacia se acreditará mediante Memoria rela-
tiva a las acciones formativas ejecutadas por la
entidad solicitante en los dos últimos años.

g) Modelo normalizado de solicitud del curso que
indicará al menos:

Objetivos, contenidos y metodología de impartición
de la acción formativa.

Nº de horas de la acción formativa a impartir, con
especificación de las teóricas,  las de prácticas, y
las de evaluación.

Presupuesto detallado por Ejes de las diferen-
tes cuantías integrantes del proyecto, de tal modo
que puedan resultar identificables, la modificación
y/u omisión de cualquiera de ellas, agrupados
según los ejes establecidos en las bases
reguladoras.

Cronograma del desarrollo de la acción.
Nº de alumnos que recibirán la acción formativa

así como su perfil y métodos de selección.
Módulos a impartir por el profesorado.
h) Declaración responsable en la que se haga

constar la no existencia de  subvenciones, ayu-
das, ingresos o recursos 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.

i) Declaración en la que se recoja que el solici-
tante no está 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
Subvenciones.

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

k) Presupuesto: Desglose por partidas de coste
de las diferentes cuantías integrantes del presu-
puesto de la acción formativa, siguiendo la estruc-
tura por conceptos recogida en el artículo 7 de las
presentes bases, así como descripción detallada
de las diferentes partidas del presupuesto. El
presupuesto deberá establecerse individualmente
para cada acción formativa.

La no presentación de la totalidad de la docu-
mentación antes mencionada supondrá la exclu-
sión de la presente Convocatoria.

La presentación de la solicitud supone la acep-
tación expresa y formal, por parte de la entidad
solicitante, de todos los requisitos contenidos 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 por escrito al
interesado para que la subsane en un plazo máxi-
mo e improrrogable de diez días hábiles, con
indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su solicitud, previa resolución que
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