
ción de las acciones formativas, hasta un 100 por

100 de la subvención total.  Para ello las entidades

perceptoras de subvenciones a cuenta, con carácter

previo al percibo de los anticipos, presentarán avales

o garantías, a favor de la Dirección Provincial del

Servicio Público de Empleo Estatal de Melilla, sufi-

cientes en cantidad y calidad para responder de la

correcta aplicación de la subvención, de acuerdo con

lo establecido en la Orden TAS /1622/2002, de 13 de

junio (BOE del 29). La solicitud se presentará en el

modelo establecido en el anexo IX.

Decimoquinto. Publicidad de las acciones.

1. El Servicio Público de Empleo Estatal publica-

rá la cuantía de las subvenciones otorgadas al

amparo de la presente convocatoria, así como sus

beneficiarios, de acuerdo con lo establecido en el

artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre,

General de Subvenciones.

2. De acuerdo con lo establecido en el Reglamen-

to (CE) 1828/2006, de 8 de diciembre, de la Comi-

sión, todas las acciones que reciban ayuda de la

Comunidad Europea deben ser objeto de la adecua-

da información y publicidad de los beneficiarios de

estas acciones y, en particular, dar a conocer de

forma inequívoca que se trata de una acción

cofinanciada por la Unión Europea, a través del

Fondo Social Europeo. En particular, los beneficia-

rios de las subvenciones deben incorporar, en todos

los documentos de gestión de las acciones que

realicen, la financiación por el Servicio Público de

Empleo Estatal y la cofinanciación de la Unión

Europea, a través del Fondo Social Europeo.

Disposición final.

Esta Resolución entrará en vigor al día siguiente

al de su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 8  de abril de 2010.

El Director Provincial del Servicio Público de

Empleo Estatal en Melilla. Joaquín Arana Torres.

ANEXOS:

ANEXO I: Solicitud

ANEXO II: Resumen solicitudes

ANEXO III: Compromiso de contratación

ANEXO IV: Compromiso de prácticas profesio-

nales no laborales.

ANEXO V: Relación de justificantes de gastos

ANEXO VI: Declaración de gastos y justifica-

ción final

ANEXO VII: Solicitud de participación trabaja-

dores ocupados

ANEXO VIII: Memoria gestión y seguimiento

año anterior

ANEXO IX: Solicitud de anticipo
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