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d) Estar acreditadas por el Servicio Público de Empleo Estatal para la impartición 
del curso de formación denominado “Curso de Técnico de Sistemas de 
Energías Renovables”, ajustado al itinerario formativo del Certificado de 
Aprovechamiento ENAE30. 

 
2. El otorgamiento de la subvención se atendrá a estas normas: 

 1.-  Tendrán carácter voluntario y eventual, excepto lo que se dispone en esta 
convocatoria. 

 2.-  No serán invocables como precedente. 

 3.-  No será exigible aumento o revisión de la subvención una vez concedida. 

3. No podrán obtener la condición de beneficiario de la subvención que se convoca las 
entidades en quienes concurra alguna de las demás circunstancias establecidas en el 
apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, en adelante LGS, en los términos establecidos en sus apartados 4 a 6. 
La justificación por parte de las asociaciones y centros de formación de no estar 
incursos en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario se llevará a 
efecto mediante certificación administrativa, y cuando dicho documento no pueda ser 
expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración 
responsable otorgada ante una autoridad administrativa o notario público. 
 
Artículo 3.- Proyecto a subvencionar.  

 
1. El proyecto que podrá ser subvencionados es el de impartición del curso de 
formación denominado “Curso de Técnico de Sistemas de Energías Renovables”, 
ajustado al itinerario formativo del Certificado de Aprovechamiento ENAE30, para 
sesenta alumnos (60), y que se entiende englobado en las áreas de:  
 
Educación (artículo 8.e) del RGSCAM): actividades dirigidas a la formación de los 
alumnos, sostenimiento y funcionamiento de las APAS, y demás actividades dirigidas 
al sector educativo. También se incluyen las destinadas a formación en el ámbito 
musical, como bandas de música, organización de talleres para padres y madres y 
otras actividades relacionadas con la educación. 
 
Otras (artículo 8.ñ) del RGSCAM): cualquier otra actividad que sea complementaria de 
la actividad de la Ciudad Autónoma y susceptible de subvencionar por dirigirse a un 
colectivo de población determinado, así como aquellas actividades de utilidad pública, 
interés social o de promoción de una finalidad pública, que así sean consideradas por 
parte de la Ciudad. 
 
2. El proyecto para el cual se solicite subvención deberá venir claramente desarrollado 
y de forma independiente en el modelo del Anexo II, por lo que en el caso de la 
presente convocatoria se podrá presentar sólo el proyecto de “Curso de Técnico en 
Sistemas de Energías Renovables”. 
 
Toda entidad que no presente este proyecto se entenderá que no lo está solicitando, 
no pudiendo por tanto obtener puntuación alguna en dicho proyecto para el cual no 
presentaron el Anexo II. 
 
3. El desarrollo del proyecto deberá incluir el siguiente contenido mínimo: 
 


