
Para esta actividad de coordinación, cuando se

ejerce como autónomo, los límites económicos

establecidos en artículo 7, Eje 11 son los siguientes

(el menor de los dos siguientes):

1°.- (10% del número de horas del curso) X

(precio/hora s/tabla).

Este importe es el único que se puede determinar

al inicio del curso una vez confirmado el coordinador

pues, acudiendo a la tabla indicada en el Anexo I de

la correspondiente convocatoria, y en función de su

titulación (la indicada en el curriculum) y el resto de

parámetros del curso, se puede determinar el precio/

hora a facturar sobre el % máximo de horas del

curso.

2°.- 10% del coste de profesorado (Eje 1)

Este importe, sin embargo, no se podrá determi-

nar hasta el final del curso, ya que, si hay variación

en el profesorado durante el curso y con variación en

la titulación del mismo, el importe final variará con

respecto al aprobado.

Al igual que en el caso del personal interno, será

necesario prorratear el importe justificado entre el

número de cursos que se coordinen simultáneamen-

te, dentro de un mismo turno horario (mañana o

tarde).

En todo caso, el límite máximo conjunto para

ambos tipos de contratación será del 10% de suma

de los ejes 1 a 9 aprobados en liquidación.

EJE 13.- OTROS COSTES

Las facturas correspondientes a prestación de

servicios deberán adecuarse a lo estipulado por la

ley, incluyendo el impuesto correspondiente (I.P.S.I

o el que proceda en su caso). En cualquier caso, la

imputación de estos gastos, serán proporcionales a

las instalaciones efectivamente utilizadas para la

impartición del curso (aulas y zonas comunes), no

pudiéndose superar en diferentes justificaciones el

coste total en que se incurran.

Se admitirá un máximo de 50 €/mes en concepto

de gastos de telefonía y ADSL.

Se admitirá un máximo de 100 €/mes en concep-

to de gastos de limpieza, salvo en el caso de cursos

que, previa aprobación, requieran servicios especia-

les de limpieza.

Para la totalidad de los ejes:

-Los precios imputados a estos EJES, serán

los de mercado, sin perjuicio de que partidas

sobrevaloradas sobre dichos precios, sean anula-

das en la justificación

-No se aceptarán los extractos bancarios que

no vayan sellados por el banco.

-Las compras realizadas por internet deberán

llevar aparejada la emisión de la correspondiente

factura detallada, debidamente firmada y sellada,

que se aportará en la justificación de los gastos,

así como justificante y extracto bancario. En el

caso de pago mediante tarjeta de debito y/o crédito

deberá aportarse extracto de la entidad emisora

con el detalle del apunte correspondiente.

-Para la totalidad de los gastos y en el caso de

transferencia bancaria, no será elegible el gasto

por los servicios bancarios realizados.

Undécimo: Recursos De acuerdo con el artículo

15 de las bases reguladoras, contra la resolución

del procedimiento de concesión de las subvencio-

nes podrá interponerse recurso de alzada, en los

términos recogidos en los artículos 114 y 115 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por

la Ley 4/1999, de 13 de Enero, de RJAP y PAC.

Contra la resolución del recurso de alzada puede

interponerse recurso contencioso administrativo

ante el órgano judicial competente, en el plazo de

dos meses, contados desde el día siguiente al de

la notificación de la resolución en alzada.

Decímosegundo: Normativa aplícable.

Las subvenciones a las que se refiere la presen-

te convocatoria, además de lo previsto por la

misma, se regirán por las Bases Reguladoras para

la Concesión de Subvenciones destinadas a la

realización de itinerarios de inserción para

desempleados en el marco del P.O. FSE 2007-

2013 publicadas en BOME n° 4502 de 9 de Mayo

de 2008, el Reglamento por el que se regula el

Régimen General de subvenciones concedidas

por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas

su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A.

(BOME n° 4.399 de 15/05/07), por las normas

comunitarias aplicables Reglamento (CE) 1828/
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