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formativas 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.

Declaración de no hallarse incurso en alguna de
las prohibiciones establecidas en el artículo 13,
apartado 2, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y artículo 27 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, que impiden obtener la
condición de beneficiario.

 Plan de captación del alumnado y Modelo de
Publicidad a realizar.

Documentación acreditativa de que la institución
o entidad se encuentra al corriente de sus obligacio-
nes tributarias y con la Seguridad Social o de no
estar sujeta al cumplimiento de alguna de dichas
obligaciones.

 Declaración responsable de compromiso de cum-
plimiento de la normativa en materia de seguridad y
prevención de riesgos.

Certificado de la entidad de crédito de la cuenta a
la que se hará la transferencia 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.

La presentación de la solicitud supone la acepta-
ción 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 convoca-
toria, el órgano instructor requerirá al interesado para
que la subsane en un plazo máximo 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 deberá ser dictada en los
términos previstos en el artículo 71 de la LRJA-PAC.
En los supuestos de imposibilidad material de obte-
ner el documento, el órgano competente podrá
requerir al solicitante su presentación o, en su
defecto, la acreditación por otros medios de los
requisitos a que se refiere el documento, con ante-
rioridad a la formulación de la propuesta de resolu-
ción. Toda aquella documentación que la Consejería
de Economía y Hacienda a través de su entidad
instrumental Proyecto Melilla, SA. considere nece-
saria para la tramitación del expediente de conce-
sión. La presentación de la solicitud supone la
aceptación expresa y formal, por parte de la entidad
solicitante, de todos los requisitos contenidos en las
bases reguladoras.

Subsanación de errores. Si la solicitud no reúne
los requisitos establecidos en la norma de convo-
catoria, el órgano instructor requerirá al interesado
para que la subsane en un plazo máximo e impro-
rrogable de 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.

Artículo 7. Criterios de adjudicación.
En todo caso el procedimiento de concesión de

la subvención se tramitará en régimen de concu-
rrencia competitiva, de conformidad con lo dis-
puesto 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 arre-
glo a los siguientes criterios:

Criterios de Valoración           Ponderaciones
1 Capacidad acreditada de la entidad solicitan-

te para desarrollar la acción formativa teniendo en
cuenta el grado de ejecución y cumplimiento de las
condiciones en que se otorgaron otras subvencio-
nes para acciones de formación de las gestiona-
das por Proyecto Melilla, S.A. 30%

2 Idoneidad del personal técnico y recursos
materiales puestos a disposición para la ejecución
de las acciones formativas. 25%

3 Aspectos técnicos de las acciones formativas
(objetivos, contenidos, metodología, evaluación
del aprendizaje, medios didácticos, etc.)15%

4 Compromisos de inserción laboral y/o realiza-
ción de prácticas en empresas de los alumnos
participantes. 15%

5 Presupuesto. 15%
En caso de empate en la puntuación, los

criterios a emplear a los efectos de determinar el
orden de prelación de los proyectos, serán los
comprendidos del 1 al 5, siendo el criterio 1 el más
importante y el 5 el que menos.   Se exceptúa el
requisito de fijar un orden de prelación entre los
proyectos presentados, que reúnan los requisitos
establecidos en las presentes bases, para el caso
de que el crédito máximo consignado en la convo-
catoria sea suficiente para atender a dichos pro-
yectos.

Artículo 8. Tramitación e Instrucción.
1. La instrucción del procedimiento de conce-

sión de subvenciones corresponde al órgano ins-


