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en su caso, las acciones aplicadas y los resultados
o efectos de las mismas.

d) Presentar a Proyecto Melilla S.A. curriculum y
copia del DNI y titulación de los expertos que
impartirán las correspondientes acciones formativas;
dichos expertos estarán en posesión al menos de la
titulación que acredite su formación en el módulo
específico que vayan a impartir,  expedida por orga-
nismo competente y tendrán al menos un año de
experiencia profesional como formador.

e) Solicitar autorización expresa para continuar
actuando y recibiendo las subvenciones cuando se
produzca un cambio de titularidad. f) No percibir
cantidad alguna de los alumnos que asistan a los
cursos incluidos en la correspondiente acción
formativa  No obstante, la entidad beneficiaria podrá
exigir una fianza a los alumnos en concepto de
garantía por el material que facilite a los mismos.
Dicho depósito se establece en un tope de 250  o
garantía equivalente por alumno en concepto de
compra de uniforme y garantía frente a posibles
robos o desperfectos, que será devuelto por la
entidad a la finalización del curso, salvo en caso de
abandono del curso sin justificación suficiente, o que
los robos o desperfectos intencionados realizados
por dicha persona superen la cifra depositada.

g) Aquellos productos o elaborados, que sean
consumibles, y que no sean consumidos durante la
realización de las prácticas de los alumnos o la
explotación del ambigú-restaurante, deberán ser
cedidos gratuitamente a entidades sin animo de
lucro ubicadas en la Ciudad Autónoma de Melilla.

h) Someterse a las actuaciones de comprobación
y control a efectuar por Proyecto Melilla S.A., así
como cualesquiera otras de comprobación de la
Intervención General de la Administración del Esta-
do y a la Ciudad Autónoma de Melilla, así como a las
previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas.

i) Compromiso de cumplimiento por parte de la
Entidad de los acuerdos adoptados por Proyecto
Melilla, S. A. referentes a la gestión del Restaurante
de la Escuela de Hostelería y Turismo.

j) Presentación de informes trimestrales sobre
actividades realizadas con soporte fotográfico y que
incluyan en un anexo la relación de los gastos
ejecutados y comprometidos en cada trimestre de-
biéndose entregar dicha documentación en un perio-
do no superior a 45 días desde la finalización de cada
trimestre ejecutado.

k) Solicitar, como norma, para la contratación de
servicios, adquisiciones, etc., al menos, tres (3)
presupuestos. Igualmente será obligatoria la solici-
tud de dichos presupuestos para aquellas facturas

con un importe superior a 300,00, así como para
aquellas adquisiciones o servicios continuados en
el tiempo, con facturaciones inferiores, que aca-
ben superando dicha cantidad. Todo ello salvo que
se justifique la existencia de un  menor número de
potenciales proveedores.

l) Las acciones formativas a realizar mediante
esta Convocatoria están dirigidas a cubrir las
necesidades formativas de los ciudadanos espa-
ñoles y marroquíes del entorno fronterizo (zona
nororiental de Marruecos) que cumplan los si-
guientes requisitos: Residencia legal en la UE y
estar inscritos como demandantes de empleo en
el SEPE.

m) Las acciones formativas estarán clasifica-
das en uno de los siguientes niveles: Iniciación o
Cualificación.

1.- En el nivel de iniciación se clasificarán las
especialidades que tienen como finalidad formativa
dar una cualificación inicial o básica para una
ocupación a alumnos/as que carezcan de conoci-
mientos de la misma. Este nivel debe permitir la
ejecución de un trabajo simple y que pueda ser
fácilmente aprendido. 2.- En el nivel de cualifica-
ción se incluyen las especialidades que tengan
como finalidad formativa mejorar y actualizar el
nivel de iniciación en una o varias técnicas a
alumnos/as que parten de una preparación similar
a la obtenida en el nivel inicial. n).- Los programas
combinados de formación y empleo de duración
superior a 300 horas podrán planificarse adoptan-
do una de las siguientes formas: 1.- Uno o varios
cursos a impartir a un mismo grupo de personas,
que realizarán prácticas profesionales no labora-
les en empresas. 2.- Uno o varios cursos a impartir
a un mismo grupo de personas, con contratación
de la totalidad o parte del alumnado.

ñ).- Podrán realizarse prácticas laborales o no
laborales en empresas, siempre que se lleven a
cabo a través de convenios celebrados entre la
entidad que imparte el curso y la/s empresa/s o
entidad/es en donde se vayan a celebrar las
prácticas. Estas prácticas se ajustarán a lo esta-
blecido en el citado convenio y a la legislación
vigente al respecto. En el convenio deberá descri-
birse el contenido de las prácticas, duración, lugar
y horario de las mismas y sistema de tutorías para
su seguimiento, control y evaluación. El desarrollo
de las prácticas será simultáneo con la realización
de la acción, formando parte integrante de la
misma.

o) En los itinerarios formativos se incluirán
obligatoriamente los módulos formativos de: - Orien-


