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3.- Los locales de los centros ejecutores deberán reunir las condiciones mínimas 
exigidas por la normativa de seguridad e higiene vigente para cada especialidad. Proyecto 
Melilla, S.A. comprobará previamente al inicio de la acción, caso de ser necesario, las 
instalaciones en donde se desarrollen las acciones.

4.- Una vez revisado el certificado de inicio y el resto de la documentación aportada 
se notificará autorización para el comienzo de la acción formativa subvencionada. En 
caso contrario no se podrá comenzar la acción formativa. La documentación mínima a 
entregar por cada alumno serán: ficha de solicitud del curso debidamente cumplimentada 
y firmada, copias de: DNI o pasaporte, titulación académica más alta que se posea. Los 
alumnos menores de edad deberán además entregar autorización del tutor y copia del 
libro de familia o documento equivalente para poder cursar las correspondientes acciones 
formativas. Serán motivos de exclusión de la selección del curso:

a) La no pertenencia del alumno al colectivo exigido.

b) El incumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en el proyecto 
aprobado.

c) No aportar la documentación mínima requerida.

5.- La entidad beneficiaria deberá cumplimentar las fichas normalizadas de 
 autorización y control de las acciones que en cada momento determine Proyecto Melilla 
S.A. durante el desarrollo de las mismas y presentarlas en plazo determinado en las bases 
y esta convocatoria.

DISpOSICIONES ADICIONALES

primera.- La concesión y cuantía de la ayuda estará supeditada a las disponibilidades 
presupuestarias.

Segunda.- Estas ayudas están sometidas a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, Real Decreto 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, por la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, el Reglamento por el que se rige el Régimen 
General de Subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas 
por su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A., las restantes normas de derecho 
administrativo, y en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado. Además se 
estará a lo dispuesto por las normas comunitarias aplicables: Reglamento (UE) 1303/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013 (Reglamento General 
de Fondos EIE), Reglamento 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de  
17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo y demás normativa vigente que 
afecte o pueda afectar en el futuro directamente al Programa Operativo de Empleo Juvenil 
2014-20 y al PO FSE Melilla 2014-2020.

Tercera.- Las referencias contenidas en las presentes bases a la Consejería de 
Economía y Hacienda se entenderán hechas al Departamento que en cada momento tenga 
adscrito funcionalmente a Proyecto Melilla, S.A., como ente instrumental de la misma, de 
conformidad con la potestad de autoorganización de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Cuarta.- La interpretación de las presentes bases así como las discrepancias que 
pudieran surgir por la aplicación de las mismas, así como de la convocatoria, serán 
resueltas por el Consejero de Economía y Hacienda.


