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m) Contratar un seguro de accidentes suficiente a
los participantes en todo el itinerario formativo.
n) Entregar a cada participante un certificado de la
realización de la acción formativa, en los términos
previstos en las presentes bases.
o) Colaborar con las actuaciones de evaluación de
la acción formativa.
p) Presentar la justificación del cumplimiento de
los requisitos y condiciones que determinan la concesión de la subvención, así como de la realización
y de los costes de la actividad, de acuerdo con lo
establecido en las presentes bases reguladoras.
q) Haber realizado o, en su caso, garantizado las
devoluciones de cantidades concedidas y pagadas
en convocatorias anteriores de subvenciones gestionadas por Proyecto Melilla, S.A., y cuya devolución
le haya sido exigida mediante resolución de procedencia de reintegro.
r) Disponer de los libros contables, registros
diligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legislación
mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada
caso, con la identificación en contabilidad separada
de todos los ingresos y gastos de ejecución de cada
acciones formativas. En el caso de autónomos,
libros contables necesarios para dicha contabilidad.
s) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias nacionales y locales y frente a la Seguridad Social.
t) Comunicar a Proyecto Melilla, S.A., aquellas
circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la
determinación de la subvención concedida y la valoración técnica, puedan dar lugar a la modificación de
la resolución, para poder ser evaluadas, y en su caso
aprobadas por Proyecto Melilla, S.A., con una antelación mínima de una semana previa al cambio. Se
considerará alteración de las condiciones cualquier
cambio que pueda surgir sobre el proyecto inicialmente aprobado.
u) No incurrir en el falseamiento de datos contenidos en la solicitud o en los documentos y certificados
presentados a los órganos competentes en la tramitación de las solicitudes y en la concesión de las
subvenciones
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v) En ningún caso podrán realizarse
subcontrataciones con terceros de las itinerarios/
acciones formativas subvencionadas.
w) Garantizar la accesibilidad total de las personas con movilidad reducida en aplicación a la
Ordenanza de Accesibilidad y Eliminación de
barreras (BOME 4089 de 25 de Mayo de 2004).
Para ello al menos los Centros de Formación
utilizados dispondrán al menos de rampas de
acceso exterior para sillas de ruedas y aseos
adaptados.
x) La entidad beneficiaria deberá asumir sin
reservas, si finalmente es aceptada su propuesta
dentro de la correspondiente convocatoria, que
aparecerá en la lista publica prevista en el artículo
7 apartado 2, letra d) del Reglamento 1828/2006 de
la Comisión de 8 de Diciembre de 2006.
Artículo 11.- Presentación de solicitudes
a) Las solicitudes deberán formalizarse según
los modelos disponibles en las oficinas de Proyecto Melilla S.A.. así como en su página web
www.promesa.net.
b) Las solicitudes podrán presentarse en los
registros y oficinas de Proyecto Melilla, S.A. y en
todos aquellos a que se refiere el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo
establecido en la correspondiente convocatoria en
soporte papel y magnético.
Artículo 12 . Documentación a aportar por los
solicitantes.
Cada solicitud, deberá acompañarse de la siguiente documentación:
a) Original y fotocopia ó fotocopia compulsada
en los casos que corresponda de la Escritura
Pública de constitución y modificación, en su
caso, de la entidad solicitante, debidamente inscrito en el registro correspondiente, estatutos
sociales, y documento de identificación fiscal, así
como en su caso el Alta en el IAE Cuando se actúe
por representación, poder bastante en derecho
que acredite las facultades de representación del
firmante de la solicitud para actuar en nombre de
la entidad solicitante. Una vez se encuentre esta
documentación en Proyecto Melilla, S.A., y siempre que no haya modificación o cambio en la

