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9. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la
subvención, podrá dar lugar a la modificación o resolución de la subvención.
10. Las subvenciones concedidas se publicarán en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla, con expresión de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario
al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la
subvención.
Artículo. 16 Justificación de las Ayudas.
Según lo estipulado en el artículo 16 de las Bases Reguladoras.
Artículo 17. Forma de pago de las Ayudas.
Según lo estipulado en el artículo 17 de las Bases Reguladoras.
Artículo 18. Comprobación.
Según lo estipulado en el artículo 18 de las Bases Reguladoras.
Artículo 19. Selección del alumnado.
La selección del alumnado se realizará por cuenta de la Entidad Beneficiaria de la
subvención, respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad entre los aspirantes
a partir que se presenten a las correspondientes pruebas de evaluación inicial.
Artículo 20. Evaluación del alumnado. Se realizará una evaluación inicial antes del
comienzo del curso, una intermedia y otra final, de forma que los alumnos que no obtengan
un rendimiento adecuado en el ecuador de la formación (evaluación intermedia), derivado
de su esfuerzo, abandonarán la acción formativa en virtud de lo establecido en la carta de
derechos y deberes del alumnado en vigor.
La certificación de la Formación se realizará conforme dicte la normativa específica
al respecto.
Artículo 20. Publicidad. La publicidad se realizará según lo dispuesto en la legislación
comunitaria y en el Plan de Comunicación vigente en cada momento. Asimismo la
Entidad adjudicataria de la subvención vendrá obligada a tener en lugar visible una placa
conmemorativa homologada que se determinará en la Convocatoria correspondiente.
DISPOSICIÓN FINAL
Única. La presente convocatoria entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Melilla, 11 de septiembre de 2015.
El Secretario Técnico de Economía y Empleo,
Sergio Conesa Mínguez
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