
diez días hábiles, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la LRJA-PAC.

Sexto:  Criterios de Valoración.
En todo caso el procedimiento de concesión de la subvención se tramitará en régimen de concurrencia

competitiva de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22  de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y artículo 59 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La selección de las solicitudes a subvencionar se realizará teniendo en cuenta la puntuación obtenida tras la
valoración del proyecto, con arreglo a los siguientes criterios según lo dispuesto en el Art. 13 de las Bases:

Se exceptúa el requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos
establecidos en las presentes bases para el caso en que el crédito máximo consignado en la convocatoria fuese
suficiente, atendiendo al número de solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.

En cualquier caso, todos los proyectos serán subvencionables siempre que cumplan con los "CRITERIOS DE
SELECCIÓN DE OPERACIONES DEL FSE para el P.O 2007-2013 para Melilla", aprobados el 12 de Febrero de
2008. Asimismo las acciones formativas deberán ser presenciales bien de forma grupal o individualmente, de tal
manera que al final de cada acción pueda acreditarse el número de horas y los contenidos impartidos, a través de
la emisión del diploma correspondiente.

Séptimo: Órganos competentes para la gestión de las ayudas prevista para esta convocatoria.
1.- El órgano competente la instrucción del procedimiento para la concesión de las ayudas será la Sociedad

Pública instrumental Proyecto Melilla, S.A., según lo previsto en el apartado 1 del art. 14 de las bases reguladoras.
2.- La resolución del procedimiento corresponderá al Consejero de Economía y Hacienda de conformidad con

lo dispuesto en art. 15 de las bases reguladoras.
Octavo: Propuesta de resolución y plazo de alegaciones.
El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado (Comisión de evaluación),

formulará propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados en
los términos previstos en los artículos 58 y 59 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre. Se concederá un plazo de
10 días para presentar alegaciones.

C R ITE R IO S  D E  V ALO R AC IÓ N  P U N TO S  
(H A S T A 

100) 

1 Idone idad de l persona l técn ico  y recursos  m ateria les pues tos 
a  d ispos ic ión  para  la  e jecución  de  las acc iones form ativas  así 
com o so lvenc ia  técn ica de  la  E ntidad  según A rticu lo  12 .b  de las 
p resentes bases. 

0 -20  

2  A spec tos  técn icos  de  las  acc iones  fo rm ativas (ob je tivos, 
con ten idos , m etodo log ía , eva luac ión  de l aprend iza je , m ed ios  
d idác ticos , e tc.) seg ún A rticu lo  12.c de las  presentes bases..  

0 -20  

3  N º de  cursos so lic itados pe rtenecien tes a  las   á reas  
preferen tes  de l A rt.5  de    la  C on vocatoria  (só lo  para  e l caso  de  
proyec tos de  tipo  1  según los a rtícu los  5  y 6  de  la s B ases). P ara 
las  p royec tos  de tipo  2  y 3  se  as ignarán  un m ín im o de  5 puntos. 

0 -10  

4  P resupuesto  por A lum no/hora  según A rticu lo  12 .d  de  las 
p resentes bases. 

0 -20  

5  N º de a lum nos a form ar 0 -10  

6  N º de horas de  form ac ión  a  im partir 0 -10  

7  V a lo rac ión  de  la  ap lica c ión  de  los  P rinc ip ios  T ransve rsa les , en  
especia l M ed io  am bien te , Ig ua ldad de  oportun idades  y 
S oc iedad de  la  in form ación . 

0 -10  
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