
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones, en
los términos establecidos en el artículo 3 de la
mencionada Orden TAS/816/2005, los organismos y
entidades públicas e instituciones sin ánimo de lucro
que contraten trabajadores desempleados para la
realización de obras y servicios de interés general y
social, en el ámbito territorial de la Ciudad Autónoma
de Melilla y que gocen de la capacidad técnica y de
gestión suficiente para la ejecución del correspon-
diente proyecto.

Tercero. Requisitos.
Los requisitos serán los establecidos con carác-

ter general en la Orden del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales de 19 de diciembre de 1997 y la
Orden TAS/2435/2004, de 20 de julio.

Además la Entidad solicitante deberá acreditar
que los centros de trabajo de que dispone reúnen los
requisitos establecidos en el Real Decreto 486/
1997, de 14 de abril (BOE del día 23), de lugares de
trabajo. Los requisitos establecidos en este Real
Decreto se aplicarán en concordancia con el número
de trabajadores a contratar.

La Entidad acreditará la disponibilidad, en exclu-
sividad, de los centros de trabajo donde se vaya a
desarrollar la actividad solicitada.

Las instituciones sin ánimo de lucro deberán
acreditar una fecha de inscripción, en el registro
correspondiente, anterior a la fecha de publicación
de esta convocatoria de, al menos, 12 meses.
También deberán acreditar la realización de activida-
des durante ese periodo. Las solicitudes de las
instituciones que no acrediten algunos de estos
requisitos no se valorarán.

Cuarto. Dotación presupuestaria.
Las subvenciones previstas en la presente convo-

catoria se financiarán con cargo al crédito consigna-
do en la siguiente aplicación del Estado de Gastos
del Presupuesto del Servicio Público de Empleo
Estatal para el año 2013: Aplicación 241A 485.01
"Oportunidades de empleo y fomento de la contrata-
ción", por un importe máximo de un cuatrocientos
cuarenta y dos mil quinientos setenta y seis euros
con ochenta y dos céntimos (442.576,82).

Estas acciones se encuentran cofinanciadas en
un 80% por el Fondo Social Europeo a través del
Programa Operativo Adaptabilidad y Empleo número
2007ES05UPO001.

Quinto. Presentación de solicitudes.
1.- Las solicitudes de subvención se cumplimen-

tarán en el modelo de Solicitud que acompaña a la
presente convocatoria, deberán ir firmadas por el
representante legal del organismo o entidad, y acom-
pañada de la documentación que se relaciona a
continuación:

a) Memoria del proyecto de obras o servicios de
interés general y social, según los modelos Anexo
I para entidades de carácter público y Anexo I-bis
para entidades de carácter privado.

b) Declaración responsable, integrada en la
solicitud, de compatibilidad con otras subvencio-
nes para la contratación de la mano de obra,
firmado por el representante legal del organismo o
entidad.

c) Declaración responsable, integrada en la
solicitud, en la que conste la disposición de finan-
ciación para las partidas presupuestarias que han
de ser financiadas por la entidad solicitante de la
subvención, firmado por el representante legal del
organismo o entidad.

d) Certificados acreditativos de estar al corrien-
te, a efectos de subvenciones, de las obligaciones
tributarias con la Agencia Estatal de la Administra-
ción Tributaria y con la Ciudad Autónoma de
Melilla, o bien autorización del solicitante en el
documento de solicitud, para que los mismos
puedan ser consultados por el Servicio Público de
Empleo Estatal.

e) Certificado de la Tesorería General de la
Seguridad Social acreditativo de que la entidad
solicitante se encuentra al corriente de sus obliga-
ciones frente a la Seguridad Social.

f) Declaración responsable, integrada en la
solicitud, de que la entidad solicitante cumple los
requisitos incluidos en el artículo 13 de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, para obtener la condición de beneficiario de
subvenciones públicas.

g) Declaración responsable, integrada en la
solicitud, de que la entidad solicitante prevé, en su
caso, la contratación, directa en la entidad bene-
ficiaria o en empresa del sector, de trabajadores
que hayan participado en el proyecto aprobado y
en la ocupación que hayan desempeñado en el
mismo.

h) Certificación de la titularidad de la cuenta
corriente donde se ingresará la subvención, espe-
cificando el IBAN y el BIC de la citada cuenta
corriente.

2.- Además, en el caso de entidades privadas
sin ánimo de lucro, deberán acompañar junto con
la solicitud:

a) Copia compulsada del NIF de la entidad
solicitante.

b) Copia compulsada del NIF de la/s persona/s
que, en nombre y representación de la entidad,
solicita la concesión de la subvención, así como
mandato o poder de representación de la entidad.
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