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vigente al respecto. El número de alumnos se establece en 20 por curso. Los medios 
materiales y humanos serán por cuenta de la Entidad adjudicataria de la subvención, 
corriendo la selección del alumnado por cuenta de Proyecto Melilla S.A.

El importe máximo de la subvención por cada edición será de un máximo 60.000 €, 
de los cuales al menos 30.000 € serán íntegramente presupuestados para al abono 
de compensaciones a tanto alzado por hora de asistencia al alumnado, que se fija en  
3,75 € por hora y alumno (máximo 15 €/día), en el caso de que el alumnado cumpla los 
requisitos establecidos en el artículo 22 de la presente Convocatoria.

Artículo 7. gastos subvencionables.

Según lo establecido en el Artículo 7 de las Bases Reguladoras, con el establecimiento 
de las siguientes cuantías máximas por ejes de gasto:

1) Coste máximo Eje 1.- Profesorado: 25 €/hora, las entidades beneficiarias de la 
subvención abonarán un importe mínimo de 20 €/hora al profesorado.

2) Coste máximo Eje 3.- Material didáctico y suministros: 2.500 €/curso.

3) Coste máximo Eje 5.- Compensaciones a tanto alzado por asistencia efectiva de 
alumnos desempleados a las acciones formativas, que cumplan los requisitos 
establecidos en el artículo 22 de esta Convocatoria: 3,75 €/hora de asistencia 
con un importe máximo de 15 €/día.

4) Coste máximo Eje 6.- Gastos de coordinación y administración de la acción 
formativa: Máximo 20 €/hora de curso.

5) Coste máximo Eje 7.- Publicidad. Se establece como norma general, una 
cantidad de 300 € por curso, estando obligada la Entidad a mantener en perfecto 
estado y en lugar visible una placa conmemorativa según modelo a facilitar por 
Proyecto Melilla S.A.

Presupuesto total máximo por curso 60.000 €.

Artículo 8. Tipos y Cuantificación de las Ayudas.

Las ayudas consistirán en una subvención de hasta el 100% del coste elegible, 
debidamente justificado, de las acciones formativas, con los límites establecidos en las 
presentes bases y convocatoria.

Artículo 9. Compatibilidad y Concurrencia de ayudas.

No se podrá acumular este tipo de ayudas con ninguna ayuda estatal correspondiente 
a los mismos gastos subvencionables.

Artículo 10. Obligaciones de los beneficiarios.

Adicionalmente a las obligaciones detalladas en las Bases Reguladoras la Entidad 
Beneficiaria de la subvención vendrá obligada al abono y liquidaciones mensual del Eje 5 
(Compensaciones a tanto alzado por asistencia de alumnos desempleados a las acciones 
formativas), en el plazo máximo de 15 días naturales desde la finalización del mes natural 
en curso.


