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Artículo 3. Ámbito territorial.
Lo dispuesto en estas Convocatoria será de aplicación en todo el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Melilla.
Artículo 4. Beneficiarios.
1.- Podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas en las presentes bases
las Empresas o Entidades sin ánimo de lucro con personalidad jurídica, cuyo objeto social
sea la formación.
2.- No podrán obtener la condición de beneficiarios aquellas entidades en las cuales
concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el artículo 13, apartados 2 y 3, de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como aquellas Entidades
que hayan incumplido los requisitos de alguna de las subvenciones gestionadas desde
Proyecto Melilla, S.A. o de la Ciudad Autónoma de Melilla.
3.- Los beneficiarios deberán disponer de manera directa o indirecta de local en
la Ciudad Autónoma de Melilla con Licencia de apertura como Centro de Formación (o
documento equivalente según la legislación vigente) y Certificado, emitido por técnico
competente, acreditativo del cumplimiento de la normativa sobre Accesibilidad y Eliminación
de barreras (BOME 4089 de 25 de mayo de 2004) así como de los criterios de interpretación
adoptados (Orden 1548 de 25/11/2011).
4.- Para el caso de cursos asociados a certificados de profesionalidad la entidad
adjudicataria dispondrá de manera directa o indirecta de Centro homologado por el SEPE
para dicha especialidad en la Ciudad Autónoma de Melilla, así como autorización previa al
comienzo del curso por parte del SEPE para impartir dicha especialidad.
Artículo 5. Destinatarios finales.
Los destinatarios finales de las acciones serán las personas desempleadas o inactivas
que superen el proceso de selección establecido en cada acción formativa, respetando los
principios de igualdad, mérito y capacidad, siempre que se encuentren inscritos como
beneficiarios en el Sistema de Garantía Juvenil en el momento del comienzo del curso.
Derechos y Deberes del alumno: Los alumnos vendrán obligados a asumir lo dispuesto
en la Carta de Derechos y Deberes y en el procedimiento sancionador aprobado en el
Consejo de Administración de Proyecto Melilla, S.A. que se encuentre en vigor en cada
momento y que será aportado a las entidades beneficiarias para su entrega al alumnado.
Artículo 6. Proyectos Subvencionables.
son:

A los efectos de la presente Convocatoria los tipos de proyectos subvencionables
A) Cursos de preparación para la obtención de un Certificado de Profesionalidad
homologado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
B) Cursos de preparación para la obtención de un Título o carnet profesional
homologado por la Administración competente en cada caso.
C) Cursos de formación en oficios de difícil ejecución en la Ciudad Autónoma de
Melilla, que o bien se encuentran en vías de desaparición o bien por diversos
motivos tales como déficit de formadores, empleo de un equipamiento costoso

