
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
Técnica y Económica de la Entidad.

La Solvencia Económica se acreditará a la fecha
de presentación de la solicitud mediante informe, por
parte de la Entidad Financiera, donde se indique 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 50% de la suma de las
subvenciones solicitadas, con el fin de asegurar el
pago a proveedores y becas de alumnos.

La Solvencia Técnica se acreditará mediante
Memoria relativa a las acciones formativas ejecuta-
das por la entidad solicitante en los tres últimos
años, que se acreditará de la siguiente manera:
Certificados de buena ejecución de trabajos simila-
res, tanto en objeto (formación profesional ocupacio-
nal/para el empleo en general) como en importe
acumulado de las subvenciones solicitadas menor o
igual al de las cantidades certificadas. Los expertos
estarán en posesión al menos de la titulación que
acredite su formación en el módulo específico que
vayan a impartir, expedida por organismo competen-
te según el anexo a esta Convocatoria. El personal
de Dirección-Coordinación acreditará al menos titu-
lación Universitaria y experiencia laboral de al menos
12 meses.

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

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

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

o 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.

o Cronograma Mensual  y Horario Semanal de
impartición de las asignaturas de la acción.

o Nº de alumnos que recibirán la acción formativa.
o Material didáctico a entregar al alumnado.
o Plan de Evaluación del alumnado.
h) Declaración responsable en la que se haga

constar la no existencia de  subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad conce-
didas o solicitadas de cualesquiera otras Adminis-

traciones o entes públicos o privados, nacionales,
de la Unión Europea o de organismos internaciona-
les 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
deberá ser dictada en los términos previstos en el
artículo 71 de la LRJA-PAC.

Artículo 13. Criterios de Valoración.
En todo caso el procedimiento de concesión de

la subvención se tramitará en régimen de concu-
rrencia competitiva de conformidad con lo dispues-
to 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:

1) Valoración económica de la oferta presenta-
da según la siguiente fórmula(0-4 puntos).

Valoración económica= 4 x Importe oferta más
económica

     Importe de oferta presentada
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