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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejo de Gobierno
475.- Extracto de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno
en sesión extraordinaria celebrada el día 16 de mayo de 2016.
ANUNCIO
• Aprobación acta de la sesión anterior, celebrada el día 6 del mismo es.
• Pésame a D.ª Concepción Fernández Andujar por el fallecimiento de su padre.
• Queda enterado de:
– Informe de Cartas de Servicios de la CAM ejercicio 2015.
– Diligencia de Ordenación Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 2, P.A. 281/15,
D.ª Virginia María Reyes Méndez.
– Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 2, P.A. 8/16, D. Mimunt
Mohamed Hamed.
– Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 1, P.A. 526/15, D.ª Mery
Amselem Bittán.
– Diligencia de Ordenación Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 3, Entrada en
Domicilio 5/15 – P.A. 293/15, D. Abdelkader Mimun Al-Lal.
– Auto Consejero de Cuentas Sección de Enjuiciamiento en Procedimiento
Reintegro por alcance n.º C-76/16 (fiscalización ejercicio 2010-2011).
– Acta de Liquidación Provisional Sección de Enjuiciamiento, Actuaciones Previas
260/14 (fiscalización ejercicio 2010-2011).
• Ejercicio acciones judiciales daños a bienes municipales (vehículo M.3460-VX).
• Personación en autos de P.A. 27/16, Cía. Seguros AXA Seguros Generales y
D.ª Farah Ahmed Alí (Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 3).
• Allanamiento en Procedimiento Abreviado 12/2016, mercantil CONIMPOR
EUROPA, S.L. (Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 2).
• Aprobación propuesta Consejería de Medio Ambiente en relación con Plan de Playas
Temporada 2016.
• Aprobación propuesta Consejería de Presidencia y Salud Pública en relación con
Junta Arbitral de Consumo.
• Aprobación propuesta Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas en
relación con creación Dirección General de Desarrollo Jurídico Administrativo.
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• Aprobación propuesta Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas en
relación con cese D. Juan José López Rodríguez como Director General de la Consejería
de Presidencia.
• Aprobación propuesta Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas en
relación con nombramiento D. José Ramón Antequera Sánchez como Director General de
la Consejería de Presidencia.
• Aprobación propuesta Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas en
relación con nombramiento D. Juan José López Rodríguez como Director General de
Desarrollo Jurídico Administrativo.
• Aprobación propuesta Consejería de Fomento en relación con expediente
responsabilidad patrimonial D.ª Encarnación Iglesias Bueno.
• Aprobación propuesta Consejería de Fomento en relación con expediente
responsabilidad patrimonial D.ª Nora Mimón Said.
• Aprobación propuesta Consejería de Fomento en relación con expediente
responsabilidad patrimonial D. José Javier López Ballesteros.
• Aprobación propuesta Consejería de Educación, Juventud y Deportes en relación
con Convenio con la Peña Barcelonista Juvenil Fútbol Sala.
• Aprobación propuesta Consejería de Educación, Juventud y Deportes en relación
con Convenio con la Peña Barcelonista División de Honor Juvenil.
Melilla, 18 de mayo de 2016.
El Secretario del Consejo,
José A. Jiménez Villoslada
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y SALUD PúBLICA
Dirección General de la Sociedad de la Información
476.- Orden n.º 559 de fecha 19 de mayo de 2016, relativa a la aprobación
de la creación de dos ficheros de titularidad pública de carácter
personal: “Proyectos Tecnológicos y Servicios Informáticos y
Telecomunicaciones” y “Usuarios TIC de la Ciudad Autónoma de
Melilla”.
La Excma. Sra. Consejera de Presidencia y Salud Pública, por Orden n.º 559 de
fecha 19/05/16, ha tenido a bien disponer lo siguiente:
PRIMERO.- La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal establece un conjunto de medidas para garantizar y proteger este
derecho fundamental, aplicable tanto a los ficheros informatizados como a los manuales
estructurados que contengan datos de carácter personal. Por su parte, el artículo 20 de
la meritada Ley establece que la creación, modificación o supresión de ficheros de las
Administraciones Públicas sólo podrá hacerse por medio de disposición publicada en el
Boletín Oficial del Estado o Diario Oficial correspondiente.
SEGUNDO.- En virtud de lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de
atribución de competencias a las Consejerías de la Ciudad de 24 de julio de 2015 (BOME
extraordinario núm. 29 de 24 de julio de 2015), modificado por Acuerdo del mismo órgano
de fecha 31 de julio de 2015 (BOME Extraordinario número de 30 de agosto de 2015,
rectificación de errores BOME número 5258 de 7 de agosto de 2015), en su apartado 2.10
establece que corresponden a la Consejería de Presidencia y Salud Pública las siguientes
competencias: en la letra a) “Área de Informática y Multimedia”; b) “Área de Sistemas de
Información”; c) “Área de Telecomunicaciones”; d) “Área de la Sociedad de la Información”;
f) “Área de Investigación, desarrollo e Investigación”; y g) “otras que les sean encomendadas
en el ámbito de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones”, y de las
competencias que ostenta como titular de la Consejería de Presidencia y Salud Pública, al
amparo de lo dispuesto en el Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, VENGO EN DISPONER la aprobación
de la creación de dos ficheros de titularidad pública de carácter personal: “Proyectos
Tecnológicos y Servicios Informáticos y Telecomunicaciones” y “Usuarios TIC de
la Ciudad Autónoma de Melilla” con las especificidades que se indican en el Anexo a la
presente, en los siguientes términos:
Artículo 1.- La creación de los ficheros de carácter personal de titularidad pública
bajo la responsabilidad de la Dirección General de la Sociedad de la Información, que
se relacionan en el Anexo de la presente y que deberán adecuarse a los términos y
condiciones previstas en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y disposiciones de desarrollo, en particular a las
prescripciones establecidas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que
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se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de protección de datos de carácter personal.
Artículo 2.- Medidas de Seguridad. La Dirección General de la Sociedad de la
Información, como Responsable de los ficheros y tratamientos deberá adoptar las medidas
necesarias para garantizar que los datos de carácter personal existentes en los mismos
se usan para las funciones y finalidades de derecho público que tienen encomendadas,
en relación con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.
Artículo 3.- Los ciudadanos afectados podrán ejercer los derechos de acceso,
rectificación, oposición y cancelación ante la Dirección General de la Sociedad de
la Información, con domicilio en Calle Fuerte de San Miguel s/n (Centro Tecnológico),
CP 52001, Melilla.
Artículo 4.- Aprobación y Publicación. La Consejería de Presidencia y Salud Pública, a
propuesta de la Dirección General de la Sociedad de la Información, tendrá la competencia
para crear los ficheros de datos de carácter personal de titularidad pública que, en su caso,
resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones. Ostentando, del mismo modo, la
competencia para la modificación o supresión de todos los ficheros de titularidad pública
de su responsabilidad.
Artículo 5.- Entrada en vigor. De la presente disposición se dará traslado a la Agencia
Española de Protección de Datos, para que proceda a la inscripción de los ficheros
comprendidos en el siguiente Anexo, conforme a lo dispuesto en el artículo 39.2. de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Carácter Personal, que dispone que “serán
objeto de inscripción en el Registro General de Protección de Datos: a) Los ficheros de
que sean titulares las Administraciones públicas (...)”.
La presente Orden y el Anexo que la acompaña entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma.
ANEXO
FICHERO DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS Y SERVICIOS
INFORMÁTICOS Y TELECOMUNICACIONES
Descripción del Fichero: Este fichero contiene datos personales, académicos,
formativos y profesionales de personas que realicen actuaciones referidas a Proyectos
Tecnológicos, servicios informáticos y de telecomunicaciones con la Ciudad Autónoma de
Melilla.
Finalidad del Fichero y usos previstos para el mismo: Este fichero tiene por
finalidad la gestión proyectos, acciones formativas y servicios en el ámbito tecnológico,
informático y de telecomunicaciones efectuados por personas físicas con la Ciudad
Autónoma de Melilla.
Responsable del Fichero: Dirección General de la Sociedad de la Información.
Colectivo de los que se pretende obtener datos de carácter personal o que
resulten obligados a suministrarlos: Personas físicas que realicen actuaciones
relacionadas con Proyectos Tecnológicos, Servicios Informáticos y Telecomunicaciones
con la Ciudad Autónoma de Melilla.
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Procedimiento de recogida de datos:
Procedencia: Aportación del interesado o su representante legal.
Procedimiento: Formularios o cupones, encuestas o entrevistas, transmisión
electrónica de datos/internet.
Soporte utilizado para la obtención: Soporte papel, soporte electrónico, o vía
telemática.
Estructura del fichero y tipo de datos:
Datos de carácter identificativo: Nombre, Apellidos, DNI / NIF / Tarjeta de
Residencia / Pasaporte, Dirección Postal, Teléfono, Dirección de Correo
Electrónico, representante o administrador.
Datos de características personales: Datos académicos y de formación,
Fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, etc.
Datos económicos y financieros: Empresa o entidad en la que trabaja, Datos
profesionales, etc.
Cesiones de Datos: No están previstas.
Transferencias Internacionales: No están previstas.
Tipo de tratamiento: Sistema mixto.
Medidas de Seguridad con el correspondiente nivel: Medidas de nivel básico.
Servicio ante el que se puede ejercitar el derecho de acceso, rectificación,
cancelación y oposición: Dirección General de la Sociedad de la Información, con
domicilio en Calle Fuerte de San Miguel (Centro Tecnológico), CP 52001, Melilla.
FICHERO DE USUARIOS TIC DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Descripción del Fichero: Este fichero contiene datos personales y profesionales
de personas usuarios de los servicios de los Sistemas de Tecnología de la Información y
Comunicaciones (TIC) de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Finalidad del Fichero y usos previstos para el mismo: Este fichero tiene por
finalidad la gestión de usuarios de la de los servicios de los Sistemas de Tecnología de la
Información y Comunicaciones (TIC) de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Responsable del Fichero: Dirección General de la Sociedad de la Información.
Colectivo de los que se pretende obtener datos de carácter personal o que
resulten obligados a suministrarlos: Personas físicas que presten servicios en la
Ciudad Autónoma de Melilla y utilicen los Sistemas de Tecnología de la Información y
Comunicaciones (TIC) de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Procedimiento de recogida de datos:
Procedencia: Aportación del interesado o por el área de gestión.
Procedimiento: Formularios o cupones, encuestas o entrevistas, transmisión
electrónica de datos/internet.
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Soporte utilizado para la obtención: Soporte papel, soporte electrónico, o vía
telemática.
Estructura del fichero y tipo de datos:
Datos de carácter identificativo: Nombre, Apellidos, DNI / NIF / Tarjeta de
Residencia / Pasaporte, Dirección Postal, Teléfono, Dirección de Correo
Electrónico.
Datos de características personales: Datos del área en la que presta el
servicio.
Datos económicos y financieros: Entidad o empresa en la que trabaja, Datos
profesionales, etc.
Cesiones de Datos: No están previstas.
Transferencias Internacionales: No están previstas.
Tipo de tratamiento: Sistema mixto.
Medidas de Seguridad con el correspondiente nivel: Medidas de nivel básico.
Servicio ante el que se puede ejercitar el derecho de acceso, rectificación,
cancelación y oposición: Dirección General de la Sociedad de la Información, con
domicilio en Calle Fuerte de San Miguel (Centro Tecnológico), CP 52001, Melilla.
Lo que le traslado para su publicación el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.
Melilla, 19 de mayo de 2016.
El Secretario Técnico Acctal,
Juan Palomo Picón
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de presidencia y salud pública
Dirección General de Sanidad y Consumo
Junta Arbitral de Consumo
477.- Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 16 de mayo de 2016,
relativo a ceses y nombramientos de cargos en la Junta Arbitral de
Consumo de la Ciudad Autónoma de Melilla.
El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, en sesión de fecha
16 del presente mes, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo, a Propuesta de la
Excma. Sra. Consejera de Presidencia y Salud Pública:
JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO
“En virtud del Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 24 de julio de 2015,
BOME Extraordinario de la misma fecha, modificado en fecha 31 de julio del mismo
año, BOME Extraordinario, número 30, de 5 de agosto de 2015, y según lo dispuesto en
el Apartado Tercero, punto 2 del Reglamento de la Junta Arbitral de Consumo de esta
Ciudad Autónoma (BOME número 3869, de 16 de abril de 2002; y número 4564, de
12 de diciembre de 2008), por la presente Vengo en Proponer al Consejo de Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Melilla la adopción de los siguientes Acuerdos:
PRIMERO.- El Cese de D. José Ramón Antequera Sánchez como Presidente de la
Junta Arbitral de Consumo de la Ciudad Autónoma de Melilla.
SEGUNDO.- El Cese de D. Arturo Jiménez Cano como Secretario de la Junta
Arbitral de Consumo de la Ciudad Autónoma de Melilla.
TERCERO.- El nombramiento de D. Arturo Jiménez Cano como Presidente de la
Junta Arbitral de Consumo de la Ciudad Autónoma de Melilla.
CUARTO.- El nombramiento del Funcionario de ésta Ciudad Autónoma , D. Antonio
Valdivieso-Morquecho Saura, con DNI: 45.265.031-L, como Secretario de la Junta
Arbitral de Consumo de la Ciudad Autónoma de Melilla.
QUINTO.- Publicar los anteriores Acuerdos en el BOME para general conocimiento,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 7, apartados 1 y 2, del Real Decreto
231/2008, de 15 de febrero (BOE número 248, de 25 de febrero), por el que se
regula el Sistema Arbitral de Consumo”.
Lo que se publica para general conocimiento.
Melilla, 20 de mayo de 2016.
El Secretario Técnico Acctal. de la Consejería de Presidencia y Salud Publica,
P.A.,
Juan Palomo Picón
ISSN: 1135-4011
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de economía y empleo
Contratación
478.- Resolución relativa a la formalización del contrato de “Servicio
de procedimiento de concesión del uso privativo de la vía pública
para la instalación de quioskos para la venta de helados-temporadas
2016-2019”, a la empresa Sogor e Hijos, S.L.
ANUNCIO
Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla, por la que se hace pública la formalización
del contrato de servicio de “PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DEL USO PRIVATIVO
DE LA VÍA PÚBLICA PARA LA INSTALACIÓN DE QUIOSCOS PARA LA VENTA DE
HELADOS- TEMPORADAS 2016-2019”.
1.- Entidad Adjudicadora:
A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
B) Dependencia que tramita el expediente: Consejería de Economía y Empleo,
Negociado de Contratación.
C) Número de Expediente: 44/2016.
2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato: CONCESIÓN.
B) Descripción del objeto: PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DEL USO
PRIVATIVO DE LA VÍA PÚBLICA PARA LA INSTALACIÓN DE QUIOSCOS
PARA LA VENTA DE HELADOS- TEMPORADAS 2016-2019.
C) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: 5328 de
fecha 8 de abril de 2016.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
A) Tramitación: ORDINARIA.
B) Procedimiento: ABIERTO.
C) Forma: UN CRITERIO DE ADJUDICACIÓN.
4.- Presupuesto base de licitación: Se señala como precio de la adjudicación
que podrá ser mejorado al alza, las cantidades que figuran en el ANEXO II, para cada
concesión.
Esta cantidad, deberá ser abonada una sola vez, en cada ejercicio natural. (temporada
estival).
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PRECIO DE LA CONCESIÓN: Los establecidos en el Anexo II del PCAP.
DURACIÓN DEL CONTRATO: La concesión se otorga por CUATRO (04)
TEMPORADAS, de seis (06) meses cada una.
5.- Adjudicación:
A) Fecha: 17 de mayo de 2016.
B) Contratista: SOGORB E HIJOS S.L. con CIF: B-29953817.
C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.
D) Importe de la Adjudicación: El que abajo que se relaciona:
QUIOSCO

PRECIO ADJUDICACIÓN
POR TEMPORADA

Núm. 18

301,00 €

C/ Paseo de las Conchas

Núm. 36

250,00 €

P. Marítimo Horcas Colorada -entrada-

Núm. 37

250,00 €

P. Marítimo Horcas Colorada -final-

UBICACIÓN

6.- Formalización del contrato: 20 de mayo de 2016.
Melilla, 20 de mayo de 2016.
El Secretario Técnico,
Sergio Conesa Mínguez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Hacienda y administraciones públicas
Dirección General de Gestión Tributaria
Recaudación y Gestión Tributaria
479.- Orden n.º 3180 de fecha 17 de mayo de 2016, relativa a la aprobación
provisional del Padrón de la Tasa por distribución y saneamiento de
aguas, correspondiente al ejercicio: Cuarto trimestre 2015.
El Consejero de Hacienda, por Orden número 3180 de 17 de mayo de 2016, dispone
lo siguiente:
“Visto el informe del Servicio de Gestión Tributaria, y en función de lo establecido en la
Ordenanza Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla, VENGO EN DISPONER se
proceda a la aprobación provisional del Padrón de la Tasa por distribución y saneamiento
de aguas, correspondiente al ejercicio: CUARTO TRIMESTRE 2015, siendo su importe
total: UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y NUEVE CON
QUINCE EUROS. (1.584.069,15).
Lo que se pública para su conocimiento, y de acuerdo con la Ordenanza Fiscal General
de la Ciudad Autónoma de Melilla, contra la exposición pública de los padrones, y de
las liquidaciones de los mismos incorporadas, se podrá interponer recurso de reposición,
previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de
finalización del período de exposición pública del padrón.
Melilla, 17 de mayo de 2016.
El/La Secretario Técnico,
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Educación, juventud y deportes
Secretaría Técnica
480.- Lugar, fecha y hora para las elecciones de vocales del Consejo
Asesor de Asociaciones Vecinales.
ANUNCIO
VOTACIONES PARA LA ELECCIÓN DE VOCALES DEL CONSEJO ASESOR DE
ASOCIACIONES VECINALES.
La Mesa Electoral constituida en el marco de las elecciones de cinco vocales del
Consejo Asesor de Asociaciones Vecinales, reunida el día 16 de mayo de 2016, con la
asistencia de D. José Luis Suárez Martínez como Presidente, D. Antonio Pajares Murillo y
D. José Santiago Cortés como vocales, y D. José María Aznar Martínez como Secretario,
procedió a fijar lugar, fecha y hora para la celebración de las votaciones para la elección
de vocales del Consejo, así como determinar el modelo de papeletas para las votaciones
correspondientes.
De este modo, la celebración de las votaciones para la elección de los vocales del
Consejo tendrá lugar el DÍA 27 DE MAYO DE 2016, DESDE LAS 18 A LAS 20 HORAS,
EN LA SALA DE JUNTAS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y
DEPORTES.
Lo que se hace público para su conocimiento y efectos.
Melilla, 19 de mayo de 2016.
El Secretario Técnico,
Andrés Vicente Navarrete
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
proyecto Melilla s.a.
481.- Acuerdo del Consejo de Administración de fecha 12 de mayo
de 2016, relativo a la adjudicación del “Servicio del Plan de Formación
para Trabajadores y Empresarios de la Ciudad Autónoma de
Melilla. anualidad 2016”, a la empresa UTE Total Engineering S.L. - Premier
Ceuta S.L.U.
ANUNCIO
Anuncio del Acuerdo del Consejo de Administración de fecha 12 de mayo de 2016, por el
que se adjudicó el servicio denominado “PLAN DE FORMACIÓN PARA TRABAJADORES
Y EMPRESARIOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA. ANUALIDAD 2016”.
ÓRGANO CONTRATANTE: PROYECTO MELILLA S.A.
DENOMINACIÓN: “PLAN DE FORMACIÓN PARA TRABAJADORES Y EMPRESARIOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA. ANUALIDAD 2016”
ADJUDICATARIO: UTE TOTAL ENGINEERING S.L. – PREMIER CEUTA S.L.U.
IMPORTE: 31.380,44 € (IMPUESTOS EXCLUIDOS)
Melilla, 18 de mayo de 2016.
El Secretario de Consejo de Admón.,
Juan José Viñas del Castillo
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
proyecto Melilla s.a.
482.- Acuerdo del Consejo de Administración de fecha 12 de mayo
de 2016, relativo a la adjudicación del “Servicio Reposición de cubierta,
reparaciones y adecuación a la normativa de accesibilidad del Centro
de Formación para Oficios de la Construcción y Artesanía ubicado en
el Monte María Cristina”, a la empresa Acciona Infraestructuras, S.A.
ANUNCIO
Anuncio del Acuerdo del Consejo de Administración de fecha 12 de mayo de 2016, por el
que se adjudicó el servicio denominado “REPOSICIÓN DE CUBIERTA, RAPARACIONES
Y ADECUACIÓN A LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD DEL CENTRO DE FORMACIÓN
PARA OFICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y ARTESANÍA UBICADO EN EL MONTE MARÍA
CRISTINA”.
ÓRGANO CONTRATANTE: PROYECTO MELILLA S.A.
DENOMINACIÓN: “REPOSICIÓN DE CUBIERTA, RAPARACIONES Y ADECUACIÓN
A LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD DEL CENTRO DE FORMACIÓN PARA
OFICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y ARTESANÍA UBICADO EN EL MONTE MARÍA
CRISTINA”
ADJUDICATARIO: ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A.
IMPORTE: 143.502,00 € (IMPUESTOS NO INCLUIDOS)
Melilla, 18 de mayo de 2016.
El Secretario de Consejo de Admón.,
Juan José Viñas del Castillo
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
proyecto Melilla s.a.
483.- Resolución del Consejo de Administración de fecha 12 de mayo
de 2016, relativa al inicio del procedimiento de contratación del
“Servicio de organización e impartición de seis cursos ECDL Nivel
Estándar. Programa Melilla Forma, anualidad 2016”.
ANUNCIO LICITACIÓN
Resolución del Consejo de Administración de Proyecto Melilla S.A. de fecha 12/05/2016
por el que se anuncia el inicio del procedimiento de Contratación del Servicio denominado
“ORGANIZACIÓN E IMPARTICIÓN DE SEIS CURSOS ECDL NIVEL ESTÁNDAR.
PROGRAMA MELILLA FORMA, ANUALIDAD 2016”, de conformidad con lo dispuesto
en la normativa vigente se anuncia Concurso, por procedimiento abierto, para adjudicar
dichos servicios, conforme el siguiente contenido:
1.- Objeto del contrato: Organización e impartición de 6 cursos ECDL nivel Estándar
(European Computer Driving Licence), homologados por la Fundación ECDL, dirigidos a
un total de 90 desempleados.
2.- Duración del servicio: Duración mínima 9 meses desde la puesta en marcha. El
contrato estará completamente ejecutado y justificado de forma improrrogable antes del
30 de junio de 2017 inclusive. Prórroga: NO.
3.- Tipo de Licitación: 100.000,00 € (Cien mil euros)-IPSI exento.
4.- Pago: Liquidación a la finalización del contrato. Crédito: Dicho presupuesto
está dotado de crédito preciso para atender las obligaciones económicas que deriven
de la contratación del servicio, con cargo a presupuestos propios de la Sociedad Pública
Proyecto Melilla S.A., Programa Melilla Forma.
5.- Publicidad de los pliegos y modelos de proposición: Perfil del contratante en
http://www.promesa.net
6.- Garantía provisional: Procede: NO.
7.- Garantía definitiva: 5% (IPSI excluido) del importe de adjudicación del contrato.
8.- Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15) DÍAS naturales, contados a partir
del siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOME y hasta las TRECE
HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.
b) Documentación que integrará las ofertas: Las indicadas en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técnicas.
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c) Lugar de presentación:
c.1) Entidad: Proyecto Melilla, S.A.
c.2) Domicilio: P.I. SEPES. C/ La Dalia, 36.
c.3) Localidad y código postal: Melilla, 52.006.
c.4) Teléfono: 952 679 804 / 54.
c.5) Telefax: 952 679 810.
c.6) Plazo durante el cual está obligado el licitador a mantener su oferta: No
procede.
c.7) Admisión de variantes: Ver pliegos de cláusulas administrativas y
prescripciones técnicas.
9.- Gastos de publicidad de la licitación: Procede: SÍ. Adicionalmente a los gastos
de publicación en BOME, el adjudicatario asumirá los gastos de publicidad obligatoria de
los cursos formativos según lo establecido en el pliego de condiciones técnicas.
Melilla, 16 mayo de 2016.
El Secretario del Consejo de Admón.,
Juan José Viñas del Castillo
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Ministerio de empleo y seguridad social
servicio público de empleo estatal
Dirección Provincial de Melilla
484.- Resolución de fecha 6 de mayo de 2016, relativa a la aprobación
de la convocatoria para la concesión, en régimen de concurrencia
competitiva, de subvenciones a los Programas de Escuela Taller y
Casas de Oficios y de Talleres de Empleo en el ámbito territorial de
la Ciudad Autónoma de Melilla, para el año 2016.
Los programas de Escuelas Taller y Casas de Oficios y de Talleres de Empleo están
regulados en la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 14 de noviembre
de 2001, por la que se regulan el programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios y
las Unidades de Promoción y Desarrollo y se establecen las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones públicas a dichos programas, en el Real Decreto 282/1999,
de 22 de febrero, por el que se establece el Programa de Talleres de Empleo y en la Orden
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 14 de noviembre de 2001, por la que se
desarrolla este Real Decreto y se establecen las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones públicas a dicho programa.
El Real Decreto-Ley 10/2011, de 26 de agosto, (BOE del día 30) de medidas urgentes
para la promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo
y el mantenimiento del programa de recualificación profesional de las personas que
agoten su protección por desempleo establece, en su artículo 1, el contrato de formación
y aprendizaje, que afecta a los alumnos – trabajadores de las Escuelas Taller y Casas de
Oficios y Talleres de Empleo.
El Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo (BOE del día 21), por el que se modifica el
Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de
profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados de
profesionalidad dictados en su aplicación establece que el Servicio Público de Empleo
Estatal realizará la acreditación en los supuestos de los programas públicos de empleoformación contemplados en el artículo 28 del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo,
incluyendo Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo.
Por otro lado, la Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo, por la que se adecuan al régimen
jurídico establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones las
normas reguladoras de subvenciones que se concedan por el Servicio Público de Empleo
Estatal en los ámbitos de empleo y de formación profesional ocupacional establece en su
artículo 4 que el procedimiento de concesión de las subvenciones recogidas el artículo 2
de dicha Orden, en el que se incluyen en su letra k) los mencionados programas de
Escuelas Taller y Casas de Oficios y de Talleres de Empleo, se tramitarán en régimen de
concurrencia competitiva, en los términos establecidos en el Título I de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
Por su parte, en la disposición adicional primera de las Órdenes de 14 de noviembre
de 2001 antes citadas, se establece la delegación por el Director General del Instituto
Nacional de Empleo (actualmente Servicio Público de Empleo Estatal) en sus Directores
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Provinciales, en el ámbito de sus propias circunscripciones territoriales y dentro del límite
de los créditos habilitados a las Direcciones Provinciales, entre otras competencias, la
de resolver sobre el otorgamiento o denegación de las subvenciones a las entidades
promotoras de Escuelas Taller, Casas de Oficios, Unidades de Promoción y Desarrollo y
Talleres de Empleo.
Por último, el artículo 4.ter de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo,
establece que el Plan Anual de Política de Empleo concretará en cada ejercicio los
objetivos de la Estrategia Española de Empleo (Real Decreto 1542/2011, de 31 de octubre)
a alcanzar en todo el Estado y en las distintas Comunidades Autónomas, así como los
indicadores que se utilizarán para conocer el grado de cumplimiento de los mismos. La
Resolución de 29 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Empleo, publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de julio de 2015, por el que se aprueba el Plan
Anual de Política de Empleo para 2015.
Por todo ello, procede dictar resolución de convocatoria de subvenciones para los
programas de Escuelas Taller y Casas de Oficios y de Talleres de Empleo, en el ámbito
exclusivo de gestión del Servicio Público de Empleo Estatal en la provincia de Melilla.
En su virtud, dispongo:
Primero.- Objeto y regulación.
1. Esta Resolución tiene por objeto aprobar la convocatoria de subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, para el desarrollo de proyectos de los programas
de Escuelas Taller y Casas de Oficios y de Talleres de Empleo, en el ámbito exclusivo de
gestión del Servicio Público de Empleo Estatal en la Ciudad Autónoma de Melilla para el
año 2016, con una duración máxima de 6 meses para los Talleres de Empleo y máxima de
12 meses para las Escuelas Taller y las Casas de Oficios.
2. La convocatoria se efectúa de acuerdo con las bases reguladoras contenidas en la
Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 14 de noviembre de 2001 (“Boletín
Oficial del Estado” de 21 de noviembre), por la que se regulan el programa de Escuelas
Taller y Casas de Oficios y las Unidades de Promoción y Desarrollo y se establecen
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones públicas a dichos programas;
en la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 14 de noviembre de 2001
(“Boletín Oficial del Estado” de 21 de noviembre), por la que se desarrolla el Real Decreto
282/1999, de 22 de febrero, por el que se establece el Programa de Talleres de Empleo,
y se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones públicas a dicho
programa; y en la Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo (“Boletín Oficial del Estado” de
1 de abril), por la que se adecuan al régimen jurídico establecido en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones las normas reguladoras de subvenciones
que se concedan por el Servicio Público de Empleo Estatal en los ámbitos de empleo
y de formación profesional ocupacional; y con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
Segundo.- Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarias de las subvenciones, en los términos establecidos en el
artículo 3 de la mencionada Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo, las entidades recogidas
en el artículo 2 de las Órdenes de 14 de noviembre antes citadas.
Tercero.- Requisitos.
Los proyectos que se presenten al amparo de esta convocatoria deberán cumplir
los requisitos establecidos con carácter general en la normativa reguladora de estas
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subvenciones antes citada y, especialmente, lo establecido en el Real Decreto 189/2013,
de 15 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el
que se regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos por los que se
establecen certificados de profesionalidad dictados en su aplicación, cuando la formación
este vinculada a algún certificado de profesionalidad (Las Entidades solicitantes deberán
tener acreditadas o, en su caso, inscritas las especialidades que soliciten en la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes para esta convocatoria).
Los proyectos se iniciarán, en todo caso, en el plazo máximo de un mes desde la
fecha de recepción por el beneficiario de la resolución de aprobación de los mismos y
antes del 31 de diciembre del ejercicio económico en que se apruebe el proyecto.
Cuarto.- Dotación presupuestaria.
Las subvenciones previstas en la presente convocatoria se financiarán con cargo a
los créditos presupuestarios 241A.485.03 del Presupuesto de Gastos del Servicio Público
de Empleo Estatal, que en la Ciudad Autónoma de Melilla y para el ejercicio 2016 se
elevan a una cuantía máxima de setecientos cientos mil euros (700.000 €).
Para los ejercicios de 2017, y en función de la duración de los proyectos que se
aprueben, podrán adquirirse compromisos de gastos de carácter plurianual que hayan
de extenderse a dichos ejercicios, por una cuantía total máxima estimada de ochocientos
mil euros (800.000 €) para el año 2017, en los términos establecidos en el artículo 47
de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. A estos efectos, en las
resoluciones concesorias de subvenciones que se dicten al amparo de esta convocatoria,
se determinará la duración de los proyectos aprobados y los compromisos de gastos
imputables a cada ejercicio a que se extiendan.
Quinto.- Presentación de solicitudes.
Las solicitudes para esta convocatoria se presentarán según los términos establecidos
en los artículos 14 y 10, respectivamente, de las Órdenes 14 de noviembre de 2001 y en
el artículo 3 de la Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo, dirigidas a la Dirección Provincial
de Melilla del Servicio Público de Empleo Estatal, y serán presentadas en su sede, sita en
la Calle Gurugú, n.º 2, local 1. Asimismo se podrán presentar en cualquiera de las formas
previstas en 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.
Sexto.- Plazo para la presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de VEINTE (20) días naturales, contados
a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el “Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla”.
Séptimo.- Instrucción.
La Subdirección Provincial de Empleo, Formación y Prestaciones será el órgano
competente para la instrucción del procedimiento y preparará la documentación que
será sometida a informe, en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada,
por parte del órgano colegiado previsto en el artículo 4.3 de la Orden TAS/816/2005, de
21 de marzo. El órgano colegiado, a efectos de esta convocatoria, estará compuesto por
la Directora Provincial o persona en quien delegue, que lo presidirá, y dos funcionarios o
técnicos de dicha Dirección Provincial, uno de los cuales actuará como secretario.
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Octavo.- Criterios de valoración.
Para la valoración de las solicitudes y de los proyectos presentados a esta convocatoria
se tendrán en cuenta, de acuerdo con los criterios objetivos de otorgamiento de las
subvenciones previstos en el artículo 5.k) de la Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo, los
siguientes criterios ponderados:
A) Porcentaje del número de desempleados menores de veinticinco años, para
Escuelas Taller y Casas de Oficios, o de veinticinco o más años, para Talleres
de Empleo, sobre el total de desempleados existentes en el ámbito territorial
del proyecto a desarrollar. Se tendrá en cuenta la estadística del paro del mes
inmediatamente anterior a la fecha de esta resolución. Hasta 10 puntos:
i.

Del 5 al 10% de los desempleados: 5 puntos.

ii. Del 11 al 25% de los desempleados: 7 puntos.
iii. Más del 26% de los desempleados: 10 puntos.
B) Perspectivas de empleo del colectivo participante. 10 puntos.
C) Adaptabilidad del proyecto para la participación de los colectivos señalados
como preferentes en el Plan Anual de Política de Empleo para el año 2015.
Hasta 10 puntos.
– Proyecto destinado a jóvenes (16-30 años): 10 puntos.
– Proyecto destinado a mujeres: 8 puntos.
– Proyecto destinado a parados mayores de 55 años: 7 puntos.
– Proyecto destinado a parados de larga duración: 10 puntos.
– Proyecto destinado a perceptores de PREPARA: 5 puntos.
– Proyecto destinado a discapacitados: 4 puntos.
– Proyectos destinados a trabajadores de baja cualificación (considerando
como tales a los que no tengan completada la primera etapa de la ESO).
9 puntos.
Se valorará exclusivamente el colectivo que suponga mayor porcentaje del total
del proyecto.
D) Carácter innovador del proyecto, teniendo en cuenta su incidencia en nuevos
yacimientos de empleo como: (Hasta 10 puntos).
a) Servicios de utilidad colectiva (rehabilitación del patrimonio artístico,
histórico, cultural o natural, revalorización de espacios públicos y urbanos,
gestión de residuos, gestión de aguas, protección y mantenimiento de zonas
naturales y aquellos que incidan directa o indirectamente en el control de la
energía): 8 puntos.
b) Servicios de ocio y culturales (promoción del turismo, desarrollo cultural y
local): 5 puntos.
c) Servicios personalizados de carácter cotidiano (cuidado de niños, prestación
de servicios a domicilio a personas discapacitadas o mayores, ayuda a
jóvenes en dificultades y con desarraigo social): 10 puntos.
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E) Calidad del proyecto, desde el punto de vista de las actuaciones a realizar y su
adecuación para la cualificación y adquisición de experiencia profesional de los
alumnos trabajadores y de los beneficios sociales que se prevea generar: Hasta
10 puntos.
1. Si se solicita la programación del certificado de profesionalidad completo:
7 puntos.
2. Si se solicita la programación de, al menos, el 80% de las horas lectivas de
la acción formativa: 5 puntos.
3. Si se solicita la programación de, al menos, el 50% de las horas lectivas de
la acción formativa: 3 puntos.
4. Si se solicita menos del 50% de las horas lectivas de la acción formativa:
1 punto.
5. Solicitud de certificados de profesionalidad de nivel I: 3 puntos.
F) Calidad del plan formativo y adecuación entre las especialidades propuestas y
ocupaciones más ofertadas en el mercado laboral. 10 puntos. Se determinará
con el último informe disponible del Observatorio Ocupacional de la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Melilla. Dicho informe
estará disponible en la página web del Servicio Público de Empleo Estatal:
http://www.sepe.es/indiceEstadisticos/buscar.do?indice=1&tipo=2&provincia=
52&tema=100&idioma=es
G) Aportaciones de la entidad promotora u otras entidades colaboradoras.
10 puntos.
– Cofinanciación superior al 50% del importe total del proyecto: 10 puntos.
– Cofinanciación entre el 31% y el 50% del importe total del proyecto:
7 puntos.
– Cofinanciación entre el 16% y el 30% del importe total del proyecto:
5 puntos.
– Cofinanciación entre el 6% y el 15% del importe total del proyecto:
3 puntos.
– Cofinanciación entre el 1% y el 5% del importe total del proyecto: 1 punto.
Se computará el porcentaje de cofinanciación con respecto al importe total
del proyecto y teniendo en cuenta la disminución que dicha cofinanciación en
la aportación del SEPE. En el caso de que la cofinanciación no suponga una
disminución de la subvención a otorgar por el SEPE, no se valorará.
H) Resultados cualitativos y cuantitativos de proyectos anteriores de la misma
entidad promotora, y en concreto: (Hasta 10 puntos).
– Inserción de los participantes en el mercado laboral: 7 puntos.
Se tendrán en cuenta las contrataciones en actividades directamente
relacionadas con las enseñanzas realizadas en dichos proyectos.
i.

Acreditación de una inserción laboral superior al 5% de los alumnos
formados: 7 puntos
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ii. Acreditación de una inserción laboral superior al 2% e igual o inferior al
5% de los alumnos formados: 5 puntos.
iii. Acreditación de una inserción laboral entre el 1% y el 2%: 3 puntos.
– Formación y experiencia profesional adquirida: 2 puntos.
– Resultado socioeconómico derivado de la realización de proyectos de
utilidad pública y social: 1 puntos.
La puntuación mínima exigible para la aprobación de los proyectos y la concesión de
las correspondientes subvenciones será de 20 puntos.
Noveno.- Resolución.
1. La Subdirección Provincial de Empleo, Formación y Prestaciones, a la vista
del expediente y del informe del órgano colegiado formulará la oportuna propuesta de
resolución que será elevada a la Directora Provincial que, por delegación de la Directora
General del Servicio Público de Empleo Estatal, adoptará las resoluciones que procedan.
Estas resoluciones se dictarán y se notificarán a los interesados en el plazo máximo de
seis meses, contados a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, según lo
dispuesto en los artículos 25.4 y 26 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, podrá
entenderse desestimada por silencio administrativo la solicitud presentada.
2. Las resoluciones no pondrán fin a la vía administrativa, de conformidad con el
artículo 82 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social, por lo que contra las mismas se podrá interponer recurso de alzada ante
el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al
de la notificación de las mismas, en los términos recogidos en los artículos 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
Décimo.- Publicidad de las acciones.
Los beneficiarios de las subvenciones estarán obligados a identificar convenientemente,
a efectos de difusión pública, en las actividades, obras o servicios que realicen, de acuerdo
con la normativa establecida al efecto, además de la financiación por el Servicio Público
de Empleo Estatal, la cofinanciación por parte de la Unión Europea, a través del Fondo
Social Europeo.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.
Melilla, 6 de mayo de 2016.
La Directora General,
(Punto siete de la Resolución de 6/10/2008,
del SEPE sobre delegación de competencias –BOE del día 13–)
P.D. La Directora Provincial,
Esther Azancot Cánovas
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ANEXO I
Memoria descriptiva del proyecto de Escuela Taller / Casa de Oficios denominada ______________
1.

IDENTIFICACIÓN DEL ENTORNO.

1.1. Localidad en la que se ejecutará el proyecto:

1.2. ¿El proyecto de E.T.-C.O. está incluido dentro de un Plan Especial de Actuaciones e
Inversiones de la Ciudad Autónoma de Melilla?

□
□

NO

SI, Denominación
Zona
(Se acompañara copia del Plan o referencia a la normativa por el que se aprobó y, en su caso, boletín
oficial donde se publicó)

2.

IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD PROMOTORA.

Denominación:
Calle:
Provincia:
C.C.C. a la S.S.:

Localidad:
Código postal: _____________Teléfono ____________ Fax:
N.I.F.:

Representante:
Persona responsable a efectos de contacto:
Cargo o puesto de trabajo
Teléfono:
3.

Cargo

Fax:

IDENTIFICACIÓN DE LA ESCUELA TALLER-CASA DE OFICIOS.

Denominación
Dirección de la E.T.-C.O. (*).:
Calle:
Localidad:
Provincia:
Código postal:
Teléfono:
(*) Deberá coincidir con la reflejada en el apartado 8 de esta Memoria.

Fax:

4. OBJETIVOS DE INSERCIÓN LABORAL
4.1. Al término de la E.T.-C.O., la entidad promotora prevé contratar a ............. alumnostrabajadores, directamente o en alguna de sus entidades dependientes o vinculadas (Se deberá
acompañar el correspondiente compromiso de contratación según el modelo normalizado en el apartado
4.4).
Duración y Tipo de
contrato

Actividad (2)

Nº de trabajadores (3)

Ocupaciones (4)
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4.2. La entidad promotora ha concertado con empresas del sector la contratación de …………..
alumnos-trabajadores a la finalización de la E.T.-C.O. (Se deberá acompañar el correspondiente
compromiso de contratación según el modelo normalizado en el apartado 4.5).
Empresa concertada (5)

Duración, Tipo de contrato y
Actividad (2)

Nº de trabajadores
(3)

Ocupación (4)

4.3. Al término de la E.T.-C.O. se puede prever la creación de ................ puestos de trabajo
mediante Autoempleo.
Tipo de empresa (1)

NOTAS
(1)

(2)
(3)
(4)

(5)

Actividad (2)

Nº de trabajadores (3)

Ocupación (4)

Previsiones relativas a la creación de pequeñas empresas, cooperativas, comunidades de bienes, etc., así como el
establecimiento por cuenta propia como autónomos.
Actividad principal a la que podría dedicarse la entidad que se cree, o el trabajador que se contrate.
Número de puestos de trabajadores que se prevé para cada entidad que se crea o para cada tipo de colocación.
Ocupación que, eventualmente, desempeñaría el trabajador que crea la entidad, o al que se coloca por cuenta ajena.
Empleador con el que la entidad promotora concierta la contratación de trabajadores, al término de su participación en
la E.T.-C.O..,una vez realizada la formación teórico-práctica.
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4.4 MODELO DE CERTIFICADO DE COMPROMISO DE CONTRATACIÓN POR LA
ENTIDAD PROMOTORA DE LA ESCUELA TALLER-CASA DE OFICIOS (*)
D. _______________________________________, como _______________________________ de la
Entidad promotora de la Escuela Taller-Casa de Oficios denominada _________________________
INFORMA:
Que esta entidad se compromete a contratar, con fondos propios, en los tres meses posteriores a la
finalización de la Escuela Taller-Casa de Oficios, caso de que sea objeto de subvención por el
Servicio Público de Empleo Estatal, a __________ alumnos-trabajadores participantes en el
proyecto,
por un periodo de al menos de 6 meses,
en la ocupación (**) de
_________________________

Y para que conste, expido la presente en,

a
de
(FIRMA Y SELLO ENTIDAD)

de 20

Fdo:

(*) Solo será valido a efectos de valoración de la solicitud de subvención los certificados originales
(**) indicar la ocupación coincidente con la especialidad formativa, no la categoría profesional
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4.5 MODELO DE CERTIFICADO DE COMPROMISO DE CONTRATACIÓN POR EMPRESA
DEL SECTOR (*)
D. _______________________________________, como _______________________________ de la
Empresa _______________________________________ con NIF _________, y Código de Cuenta de
Cotización a la Seguridad Social _____________, encuadrada en el sector de _________________
INFORMA:
1.-Que conoce el proyecto de Escuela Taller-Casa de Oficios denominada _____________________
que va a realizar la Entidad _______________________________________ en colaboración con el
Servicio Público de Empleo Estatal, como medio de mejorar la cualificación profesional de los
trabajadores desempleados.
2.- Que en el caso de que el proyecto sea objeto de subvención por el Servicio Público de Empleo
Estatal, y que en función de los resultados formativos obtenidos y de la cualificación que alcancen
los alumnos-trabajadores participantes, esta interesado en la contratación, en los tres meses
posteriores a la finalización de la mencionada Escuela Taller-Casa de Oficios, de ______ alumnos
participantes, en la ocupación (**) de_________________ y por una duración de al menos de 6
meses.
Y para que conste, expido la presente en,
a
de
(FIRMA Y SELLO ENTIDAD

de 20

Fdo:

(*) (Solo será valido a efectos de valoración de la solicitud de subvención los certificados originales)
(**) indicar la ocupación coincidente con la especialidad formativa, no la categoría profesional
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4.6. MODELO DE CERTIFICADO DE RESULTADOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS DE PROYECTOS ANTERIORES DE LA MISMA ENTIDAD
PROMOTORA DE LA ESCUELA TALLER-CASA DE OFICIOS
D. ____________________________________ como __________________________ de la Entidad promotora de la EscuelaTaller-Casa de Oficios denominada
_______________________
CERTIFICA:
Que los resultados socio-económico de los proyectos anteriores de EscuelaTaller-Casa de Oficios de esta entidad, finalizados antes del año 2010, son los que se
reflejan en los cuadros siguientes:
1º) Constitución de los alumnos como Trabajadores AUTONOMOS:
Identificación de la EscuelaTaller-Casa de Oficios
Nº Expte. Denominación
Fecha
Finalización

Alumnos-Trabajadores
Apellidos y Nombre
D.N.I.

Fecha
de
alta
en
Autónomos

Autónomo
Nº
Seguridad Actividad Económica
Social

2º) Creación por los alumnos de una pequeña empresa:
Identificación de la EscuelaTaller-Casa de Oficios
Nº Expte. Denominación
Fecha
Finalización

Alumnos-Trabajadores
Apellidos y Nombre
D.N.I.

Fecha
de
creación

Empresa
Denominación y Actividad Económica y
Forma Jurídica
NIF
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3º) Incorporación de los alumnos como socio-trabajadores de una COOP. o SAL:
Identificación de la EscuelaTaller-Casa de Oficios
Nº Expte. Denominación
Fecha
Finalización

Y para que conste, expido la presente en,

Fdo:

Alumnos-Trabajadores
Apellidos y Nombre
D.N.I.

a
de
de 20
(FIRMA Y SELLO ENTIDAD

Fecha
de
incorporación

COOP. / SAL
Denominación y Actividad Económica y
Forma Jurídica
NIF
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5. PARTICIPACIÓN DE COLECTIVOS CON ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN
LABORAL
5.1. El proyecto va dirigido a desempleados con mayor difícultad de inserción laboral:

□
□

NO
SI. Describa los colectivos establecidos en la normativa reguladora del programa, que
participaran como alumnos-trabajadores en el proyecto de E.T.-C.O., y el porcentaje con
respecto al total de alumnos-trabajadores (la consignación de un trabajador a un colectivo es
excluyente de su inclusión en otro colectivo. La suma de todos los porcentajes parciales no
puede superar el 100%):
* Desempleados parados de larga duración ( inscritos con más de seis meses de antelación en
la Oficina de Empleo): _______ %
* Mujeres: ______ %
* Personas con discapacidad: ______ % (no será objeto de valoración por el Servicio Público
de Empleo Estatal cuando las instalaciones y equipos no estén adaptados a las necesidades de
este colectivo)

5.2. El proyecto va dirigido a colectivos desfavorecidos:

□
□

NO
SI. Describa los colectivos desfavorecidos (minorías étnicas en riesgo de exclusión, y personas
victimas de la violencia de género, inmigrantes regularizados, personas con drogodependencias
que se encuentren en proceso de rehabilitación, ex-reclusos y reclusos en tercer grado), que
participaran como alumnos-trabajadores en el proyecto de E.T.-C.O., y el porcentaje con
respecto al total de alumnos-trabajadores:
* __________________________________________

_____ %

* __________________________________________

_____ %

Describa los recursos técnicos y humanos que la entidad promotora del proyecto, con medios
propios o de otras entidades colaboradoras, pone a disposición de la escuela taller-casa de oficios
para suplementar la formación y la práctica profesional de estos colectivos desfavorecidos:
ADAPTACIÓN DEL
CONTENIDO DE LOS
MÓDULOS FORMATIVOS

ADAPTACIÓN DEL
HORARIO DE LA E.T.C.O.

APORTACIÓN POR LA
ENTIDAD DE MEDIOS
DIDÁCTICOS
SUPLEMENTARIOS

APORTACIÓN POR LA
ENTIDADES DE
PERSONAL DOCENTE
SUPLEMENTARIO

APORTACIÓN POR LA
ENTIDAD DE
PERSONAL DE APOYO
FORMATIVO
SUPLEMENTARIO
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5.3. El proyecto va dirigido a desempleados con el siguiente nivel de estudios:
FORMACIÓN MÍNIMA NECESARIA DE LOS ALUMNOS-TRABAJADORES PARA CURSAR LOS MÓDULOS FORMATIVOS CON
APROVECHAMIENTO
FORMACIÓN MÍNIMA
MOTIVACION
ESPECIALIDAD
(*)
(Explicar qué contenidos del plan formativo condiciona la necesidad de
FORMATIVA

exigir a los participantes la posesión del titulo de Graduado en ESO)

(*) Indicar la que corresponda: Sin titulación académica alguna / Con titulación de Graduado en
E.S.O. o equivalente (Graduado Escolar) / Bachillerato

6. OBJETO DE ACTUACIÓN: OBRA O SERVICIOS A REALIZAR
6.1. Indique el área, la actividad y la especialidad formativa, en el cual se encuadraría la actuación
principal prevista en el proyecto:
Área de actividad: _________________________________________________________
Actividad: _______________________________________________________________
Especialidad formativa: ____________________________________________________
6.2 Descripción del objeto de actuación con indicación genérica de las obras y/o servicios que se van
a realizar (en el caso de existir varias obras o servicios, describirlas ordenadas de mayor a menor
importancia)

6.3. Descripción de las obras o servicios a realizar por cada una de las especialidades formativas:
* Especialidad formativa: ______________________
Relación de las principales unidades de obra o servicio desarrolladas en el apartado 7.5 de esta
Memoria:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
* Especialidad formativa: ______________________
Relación de las principales unidades de obra o servicio desarrolladas en el apartado 7.5 de esta
Memoria
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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* Especialidad formativa: ______________________
Relación de las principales unidades de obra o servicio desarrolladas en el apartado 7.5 de esta
Memoria
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6.4. Destino previsto, de interés general y social, de las obras o servicios del objeto de actuación:

6.5 Acreditación de la titularidad, disponibilidad y, en su caso cesión de uso:

□
□

El objeto de actuación está disponible y es de titularidad de la propia entidad promotora del
proyecto de E.T.-C.O. , acompañándose la correspondiente documentación acreditativa.
El objeto de actuación está disponible y no es de titularidad de la entidad promotora del proyecto
de E.T.-C.O. y es:

o
o

de titularidad pública, acompañándose permiso de actuación del titular y disponibilidad
durante la duración del proyecto de E.T.-C.O.
de titularidad privada, acompañándose cesión para uso público durante 25 años y
disponibilidad durante la duración del proyecto (requisito imprescindible para la
aprobación del proyecto).

6.6. El objeto de actuación está declarado patrimonio histórico, artístico o cultural:

□
□

NO
SI, acompañándose la documentación justificativa y el permiso de actuación (requisito
imprescindible para la aprobación del proyecto).

…………………………………………………………………………………………………………
7.

PLAN DE FORMACIÓN.

El Plan de Formación contemplará todos los conocimientos, destrezas y experiencias que se pretendan
transmitir al alumno-trabajador, cualificación profesional, seguridad e higiene en el trabajo,
información y orientación profesional, formación empresarial, formación compensatoria en su caso, así
como cualquier otra actividad de índole similar.
En la confección del Plan de Formación Ocupacional deberán seguirse las indicaciones siguientes:
a) Para confeccionar el Plan de Formación Ocupacional se deberán consultar los programas
formativos contenidos en los Reales Decretos que desarrollan los Certificados de
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Profesionalidad de cada especialidad formativa, o en caso de que no existieran, los itinerarios
formativos elaborados por el Servicio Público Estatal. Esta información se consignará en el
apartado 7.1.
b) En el apartado 7.2 se cumplimentarán las especialidades formativas que se vayan a impartir, el
número de alumnos previsto para cada una de ellas, así como la formación complementaria que
se prevé impartir, entre la cual se incluirán con carácter obligatorio los módulos de
alfabetización informática, módulo de “Inserción Laboral, sesibiliazación medioambiental y en
la igualdad de género”.y el módulo de prevención de riesgos laborales. En su caso, en el
apartado 7.3 se describirá el contenido de la formación compensatoria destinado a preparar a
los alumnos-trabajadores para la obtención del titulo de Graduado en E.S.O.
c)

En el apartado 7.4, para cada especialidad formativa, deberá señalarse el itinerario de
módulos que la integran, adecuando su secuencia a las unidades de obra o servicio que deban
realizarse.

d) En el apartado 7.5 se detallará, para cada uno de los módulos formativos citados antes, además
de su denominación, la duración en horas que se pretenden dedicar a los objetivos que se
pretenden alcanzar con su impartición, la lista de conocimientos teóricos y prácticos que lo
integran y la relación de cada uno de ellos con la unidad de obra o servicio que, en paralelo, se
vaya a ejecutar.
7.1 El contenido modular de cada una de las especialidades formativa del proyecto se ha realizado
de conformidad con los siguientes Reales Decretos por los que se establecen los certificados de
profesionalidad o según los Programas de Formación para el Empleo (itinerarios formativos
del Servicio Público de Empleo Estatal):

ESPECIALIDAD
FORMATIVA DE LA E.T.C.O. (*)

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
DENOMINACIÓN (*)
Y CODIGO

REAL DECRETO

B.O.E. DE
PUBLICACIÓN

PROGRAMA FORMATIVO DEL
SPEE
DENOMINACIÓN (*)
CODIGO

(*)La denominación de la especialidad formativa se adecuará a la denominación del “certificado de
profesionalidad” o del “itinerario formativo del Servicio Público de Empleo Estatal”
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7.2. a ) Formación ocupacional:
El plan de formación ocupacional se compone de las especialidades formativas que se relacionan a
continuación:
ESPECIALIDAD FORMATIVA
(*)

Nº ALUMNOS
PARTICIPANTES

(*)La denominación de la especialidad formativa se adecuará a la denominación del “certificado de
profesionalidad” o del “itinerario formativo del Servicio Público de Empleo Estatal”
7.2. b) Módulos de formación complementaria:
ACCIONES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS
OBLIGATORIAS
Alfabetización Informática
(25 horas)
Prevención de Riesgos Laborales
(10 horas)
Inserción Laboral, sensibilización medioambiental y en la igualdad de
género
(10 horas)
ACCIONES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS VOLUNTARIAS
(Denominación y breve descripción de su contenido)

DURACIÓN PREVISIBLE
(horas)

DURACIÓN PREVISIBLE
(horas) (1)

TOTAL HORAS:
(1) Las acciones formativas complementarias voluntarias no podrán superar en total más de 10 horas

7.3. Formación Compensatoria para la obtención del titulo de Graduado en E.S.O.
(Dentro del contenido formativo de las Escuelas Taller / Casas de Oficios debe programarse la
impartición de formación compensatoria destinada a la preparación de los alumnos-trabajadores para la
obtención del Titulo de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.). Siempre que el
certificado de profesionalidad utilizado para la confección del plan de formación ocupacional sea de
nivel 1, o cuando en el apartado 5.3 se haya consignado la participación de desempleados sin titulación,
tendrá que complementar el cuadro siguiente. El tiempo dedicado a la formación compensatoria será de,
al menos, 4 horas semanales, durante un semestre de duración, o la duración superior que determine
la convocatoria).
ÁREA
ÁREA DE LENGUAJE

ÁREA DE CALCULO

ÁREA SOCIO-NATURAL

CONTENIDOS
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7.4. ITINERARIOS FORMATIVOS MODULARES.
ESPECIALIDAD FORMATIVA:
CODIGO (*)

DENOMINACION DE LOS MODULOS

(*) Indicar el código cuando el módulo formativo tenga el mismo contenido, y se vaya a impartir con los
mismos requisitos de “criterios de acceso de alumnos”, “prescripciones de los formadores” y “espacios,
instalaciones y equipamiento”, que los que figuran en el Certificado de Profesionalidad.

ESPECIALIDAD FORMATIVA:
CODIGO (*)

DENOMINACION DE LOS MODULOS

(*) Indicar el código cuando el módulo formativo tenga el mismo contenido, y se vaya a impartir con los
mismos requisitos de “criterios de acceso de alumnos”, “prescripciones de los formadores” y “espacios,
instalaciones y equipamiento”, que los que figuran en el Certificado de Profesionalidad.
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7.5 MÓDULOS FORMATIVOS
FAMILIA PROFESIONAL:
MÓDULO:

ESPECIALIDAD FORMATIVA:
CÓDIGO (*):

DURACION (horas):

UNIDAD FORMATIVA:
CÓDIGO (*):
DURACIÓN (horas):
CONTENIDOS:
-

UNIDAD FORMATIVA:
CÓDIGO (*):
DURACIÓN (horas):
CONTENIDOS:
-

UNIDAD FORMATIVA:
CÓDIGO (*):
DURACIÓN (horas):
CONTENIDOS:
-

UNIDAD FORMATIVA:
CÓDIGO (*):
DURACIÓN (horas):
CONTENIDOS:
-

UNIDAD FORMATIVA:
CÓDIGO (*):
DURACIÓN (horas):
CONTENIDOS:
-

UNIDAD FORMATIVA:
CÓDIGO (*):
DURACIÓN (horas):
CONTENIDOS:
-

UNIDADES DE OBRA /SERVICIO RELACIONADAS CON ESTE MÓDULO
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA / SERVICIO:
LOCALIZACIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA / SERVICIO DENTRO DEL OBJETO DE ACTUACIÓN:
DURACION DE LA UNIDAD DE OBRA / SERVICIO (fechas aproximadas de la realización (calendarios de ejecución ):
DESCRIPCION DE LAS TAREAS

CUANTIFICACIÓN DE LAS TAREAS POR CADA ALUMNO-TRABAJADOR

(*) Indicar el código cuando el módulo formativo tenga el mismo contenido, y se vaya a impartir con los mismos requisitos de “criterios de acceso de alumnos”,
“prescripciones de los formadores” y “espacios, instalaciones y equipamiento”, que los que figuran en el Certificado de Profesionalidad.
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7.6 PREVISIÓN DE PERSONAL DIRECTIVO Y DOCENTE.

PUESTO DE TRABAJO
EN LA E.T. / C.O.
(1) DIRECTOR/A
(2)
PROFESOR/A
MONITOR/A
DE
ESPECIALIDAD
………………
(2)
PROFESOR/A
MONITOR/A
DE
ESPECIALIDAD
………………
(2)
PROFESOR/A
MONITOR/A
DE
ESPECIALIDAD
………………
(3)
PROFESOR/A
FORMACIÓN
COMPENSATORIA

TITULACIÓN ACADEMICA y/o
CATEGORIA PROFESIONAL

JORNADA (*)

–
LA
DE
–
LA
DE
–
LA
DE
DE

(1) Puesto de trabajo obligatorio en cada E.T.-C.O.., pudiendo destinar como máximo el 50 % de la
jornada a funciones docentes.
(2) Puesto de trabajo obligatorio en cada E.T.-C.O. según la ratio de calidad de 1 profesor-monitor por
cada especialidad formativa y por cada 8 alumnos-trabajadores
(3) Puesto de trabajo obligatorio en cada E.T.-C.O. si en el apartado 5.3 de esta Memoria se ha
consignado el nivel académico de los alumnos-trabajadores como “sin titulación). Según la ratio de
calidad de 1 profesor por cada 8 alumnos-trabajadores
(*) Completa / Parcial con indicación del nº de horas semanales
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8. INSTALACIONES, MOBILIARIO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS QUE APORTA LA
ENTIDAD PROMOTORA COMO EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LA REALIZACIÓN DE
LA ESCUELA TALLER-CASA DE OFICIOS.
(Se deberá adjuntar fotografías y planos de todas las dependencias. Los planos deberán contener, al
menos: la localización de la instalación, los m2 de superficie total, y la asignación del uso a cada
dependencia con indicación de su superficie en m2)
8.1. a) Aula polivalente de formación teórica:
LOCALIZACIÓN
(Calle, número, edificio, localidad, etc.)

PLANTA (*)

SUPERFICIE
(m2 )

(*)Piso nº ….. / Planta baja / Sótano /
Disponibilidad del aula polivalente de formación teórica:

□
□
□

Es propiedad de la entidad y estará disponible para el uso al inicio de
la E.T.-C.O.
Ha sido alquilada y estará disponible para el uso al inicio de la E.T.C.O. (*se deberá acompañar contrato de alquiler)
Ha sido cedida y estará disponible para el uso al inicio de la E.T.-C.O.
(*se deberá acompañar convenio de cesión)

Obras de acondicionamiento del aula polivalente:

□
□

NO precisa obras de acondicionamiento

SI precisa pequeñas obras de acondicionamiento, consistentes en:
............................................................................................................................................................ ..............
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. ..
comprometiéndose la entidad promotora a realizarlas en el período comprendido entre la notificación
de la resolución del proyecto y la fecha de inicio del proyecto consignada en la resolución de concesión
de la subvención.
EQUIPAMIENTO DEL AULA DE
FORMACIÓN TEÓRICA
(Mobiliario y medios didácticos)

CUANTIFICACIÓN
DEL EQUIPAMIENTO
(Nª de unidades)

PROPIEDAD DEL EQUIPAMIENTO
DE LA ENTIDAD
DESDE LA
POR NUEVA
SOLICITUD
ADQUISICIÓN
(1)

ALQUILER
(2)

CESIÓN DE
OTRA ENTIDAD
(3)

(1) Es propiedad de la entidad y estarán disponible al inicio de la E.T.-C.O. (Cuando el equipamiento
vaya a ser comprado por la entidad solicitante de la subvención y no se disponga de él al momento de
formularse la solicitud, el gasto deberá estar presupuestado y consignado en el apartado 9º de esta
Memoria, como aportación de la entidad promotora);
(2) Ha sido alquilado por la entidad y estará disponible al inicio de la E.T.-C.O. (*se deberá acompañar
contrato de alquiler);
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(3) Ha sido cedido por otra entidad y estará disponible al inicio de la E.T.-C.O. (*se deberá acompañar
convenio de cesión)
En el caso de que se prevea la participación como alumnos-trabajadores de personas con discapacidad,
deberá describir la adaptación de esta instalación y su equipamiento a las necesidades de estos
trabajadores: .
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………….
8.1. b) Taller de prácticas:
LOCALIZACIÓN
(Calle, número, edificio, localidad, etc.)

PLANTA (*)

SUPERFICIE
(m2 )

(*) Planta baja / Sótano / Piso nº …..
Disponibilidad del taller de prácticas:

□
□
□

Es propiedad de la entidad y estará disponible para el uso al inicio de
la E.T.-C.O.
Ha sido alquilada y estará disponible para el uso al inicio de la E.T.C.O. (*se deberá acompañar contrato de alquiler)
Ha sido cedida y estará disponible para el uso al inicio de la E.T.-C.O.
(*se deberá acompañar convenio de cesión)

Obras de acondicionamiento del taller de prácticas:

□
□

NO precisa obras de acondicionamiento

SI precisa pequeñas obras de acondicionamiento, consistentes en:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
comprometiéndose la entidad promotora a realizarlas en el período comprendido entre la notificación
de la resolución y la fecha de inicio del proyecto consignada en la resolución de concesión de la
subvención.
EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE
PRACTICAS
(Mobiliario, máquinas, herramientas y
medios didácticos)
Botiquín de primeros auxilios

CUANTIFICACIÓN
DEL EQUIPAMIENTO
(Nª de unidades)

PROPIEDAD DEL EQUIPAMIENTO
DE LA ENTIDAD
DESDE LA
POR NUEVA
SOLICITUD
ADQUISICIÓN
(1)

ALQUILER
(2)

CESIÓN DE
OTRA ENTIDAD
(3)

(1) Es propiedad de la entidad y estarán disponible al inicio de la E.T.-C.O. (Cuando el equipamiento
vaya a ser comprado por la entidad solicitante de la subvención y no se disponga de él al momento de
formularse la solicitud, el gasto deberá estar presupuestado y consignado en el apartado 9º de esta
Memoria, como aportación de la entidad promotora);
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(2) Ha sido alquilado por la entidad y estará disponible al inicio de la E.T.-C.O. (*se deberá acompañar
contrato de alquiler);
(3) Ha sido cedido por otra entidad y estará disponible al inicio de la E.T.-C.O. (*se deberá acompañar
convenio de cesión)
En el caso de que se prevea la participación como alumnos-trabajadores de personas con discapacidad, deberá
describir la adaptación de esta instalación y su equipamiento a las necesidades de estos trabajadores: .
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………….

8.2. Vestuarios, duchas y servicios:
INSTALACIÓN

LOCALIZACIÓN (Calle,
SUPERFICIE
número, edificio, planta, etc.):
(m2 )

EQUIPAMIENTO
(Mobiliario)

Vestuarios

CUANTIFICACION
DEL
EQUIPAMIENTO

Duchas
Servicios
Disponibilidad de los vestuarios, duchas y servicios:

□
□
□

Es propiedad de la entidad y estarán disponibles para el uso al inicio
de la E.T.-C.O.
Ha sido alquilada y estarán disponibles para el uso al inicio de la E.T.C.O. (*se deberá acompañar contrato de alquiler)
Ha sido cedida y estarán disponibles para el uso al inicio de la E.T.C.O. (*se deberá acompañar convenio de cesión)

Obras de acondicionamiento de los vestuarios, duchas y servicios:

□
□

NO precisa obras de acondicionamiento

SI precisa pequeñas obras de acondicionamiento, consistentes en:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
comprometiéndose la entidad promotora a realizarlas en el período comprendido entre la notificación
de la resolución del proyecto y la fecha de inicio del proyecto consignada en la resolución de concesión
de la subvención.
En el caso de que se prevea la participación como alumnos-trabajadores de personas con discapacidad, deberá
describir la adaptación de esta instalación y su equipamiento a las necesidades de estos trabajadores: .
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………….
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8.3. Dependencias administrativas (despacho del Director, sala de profesores, etc.):
INSTALACIÓN
Despacho del Director

LOCALIZACIÓN
(Calle, número, edificio,
planta, etc.):

SUPERFICIE

(m2 )

EQUIPAMIENTO
(Mobiliario y medios ofimáticas y
de comunicación)

CUANTIFICACION
DEL
EQUIPAMIENTO

Sala de profesores
Oficinas
Disponibilidad de las dependencias administrativas y su equipamiento:

□
□
□

Es propiedad de la entidad y estarán disponibles para el uso al inicio
de la E.T.-C.O.
Ha sido alquilada y estarán disponibles para el uso al inicio de la E.T.C.O. (*se deberá acompañar contrato de alquiler)
Ha sido cedida y estarán disponibles para el uso al inicio de la E.T.C.O. (*se deberá acompañar convenio de cesión)

Obras de acondicionamiento:

□
□

NO precisa obras de acondicionamiento

SI precisa pequeñas obras de acondicionamiento, consistentes en:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
comprometiéndose la entidad promotora a realizarlas en el período comprendido entre la notificación
de la resolución del proyecto y la fecha de inicio del proyecto consignada en la resolución de concesión
de la subvención.
En el caso de que se prevea la participación como alumnos-trabajadores de personas con discapacidad,
deberá describir la adaptación de esta instalación y su equipamiento a las necesidades de estos trabajadores:
.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN.
(El importe total del presupuesto de gastos deberá ser igual al total del presupuesto de ingresos)
9.1. Presupuesto de Gastos:
CONCEPTO
a)

Contratación Personal directivo y
docente
- Sueldos y salarios
* Director
* Personal docente
TOTAL
- Cuota patronal S.S.
* Director
* Personal docente
TOTAL
TOTALES a)
b) contratación personal de apoyo
- Sueldos y salarios
* Personal administrativo
* Subalternos
* Otros
TOTAL
- Cuota patronal S.S.
* Personal administrativo
* Subalternos
* Otros
TOTAL
TOTALES b)
b) Contratación alumnos trabajadores
- Sueldos y salarios
- Cuota patronal S.S.
TOTALES c)
c) Gastos de funcionamiento y gestión
- Medios didácticos
- Material de consumo en cursos
- Material de oficina
- Comunicaciones
- Amortizaciones
- Primas seguros alumnos (1ª
fase)
- Otros
TOTAL d)
TOTALES GENERAL

ETAPA I
FASE 1º

ETAPA II
Fase 2

Fase 3

Fase 4

TOTAL
FASES (€)
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9.2. Relación valorada de bienes amortizables que aporta la entidad promotora
CONCEPTO

PERIODO DE

COEFICIENTE

AMORTIZACIÓN

APLICADO (1)

FECHA DE LA
ADQUISICIÓN

AÑOS (1)

VALOR DE
ADQUISICIÓN
(2)

CUANTÍA
AMORTIZABLE

TOTAL:
(1) Según tablas anuales de coeficientes de amortización de la Agencia Tributaria: elementos comunes
(2) Según factura de compra, que deberá aportarse.

9.3. Presupuesto de Ingresos.
FUENTES DE FINANCIACIÓN

CUANTÍA (€)

Subvención del Servicio Público de Empleo Estatal
Aportación de la Entidad Promotora para adquisición de equipos y herramientas
declarados en el apartado 8º de esta memoria (1)
Aportación de la Entidad Promotora para otros conceptos (1)
Aportación de otras entidades colaboradoras (2)
TOTAL:
(1) En el caso de existir financiación por parte de la entidad promotora deberá cumplimentar el Anexo
III
(2) En el caso de existir financiación por parte de otras entidades colaboradoras deberá cumplimentarse
el apartado 9.4
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9.4 Financiación de otras entidades colaboradoras.
DENOMINACION DE LA
ENTIDAD

FINALIDAD

IMPORTE

TOTAL:
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ANEXO II
Certificado de aprobación del proyecto y de solicitud de subvención

D. ____________________________________________como____________________________________ de la
Entidad ____________________________________________.
CERTIFICA:
Que según consta en el Acta de la Sesión (1)
de esta Entidad el día
de
de

celebrada por el (2)
se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:

A) Aprobar el proyecto de ____________________ (3) denominado
y cuyo objeto de actuación es
B) Aprobar se solicite del Servicio Público de Empleo Estatal una subvención de ______________euros
C) Facultar a
para llevar a cabo la ejecución del presente acuerdo.

para el ejercicio de cuantas acciones sean necesarias

Y para que conste, se expide el presente certificado en

a _____de________ de 20
(FIRMA Y SELLO ENTIDAD)

Firmado.:

(1) Ordinaria/Extraordinaria/Otras
(2) Pleno/Comisión de Gobierno/Junta rectora/ Otras
(3) Escuela Taller / Casa de Oficios / Unidad de Promoción y Desarrollo
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ANEXO III
Certificado de disposición de financiación de las partidas que han se ser financiadas por la entidad
promotora

D.

como (1)

de la

Entidad

CERTIFICA:
Que esta Entidad tiene posibilidades de financiación, para las partidas presupuestarias que no son financiadas por
el Servicio Público de Empleo Estatal, en el proyecto de _________________ (2) denominada
______________________________________________________ :

PARTIDA PRESUPUESTARIA

CUANTÍA ASIGNADA AL PROYECTO

Partida presupuestaria
(Personal)
Partida presupuestaria
(Materiales)
Partida presupuestaria
(Otros conceptos)

Y para que conste expido el presente certificado en______________ a ______de______ 20
(FIRMA Y SELLO ENTIDAD)

Firmado:
(1) Interventor o Secretario-Interventor/Cargo responsable de la gestión de los fondos de la Entidad
(2) Escuela Taller / Casa de Oficios / Unidad de Promoción y Desarrollo
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ANEXO IV

Certificado de compatibilidad con otras subvenciones
D

como (1)

de

CERTIFICA:
(deberá marcar una sola opción)

□

La no percepción. de otras subvenciones para la realización del proyecto de ___________

□

La percepción de otras subvenciones para la realización del proyecto de ______________

(2) denominada:

(2) denominada

,

cuya

cantidad

conjuntamente con la subvención del Servicio Regional de Empleo de la Consejería de
Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid no supera el total de gastos presupuestados

□

(3) Que los ingresos que percibirá esta entidad pública, procedentes de los usuarios del
servicio de interés general y social que prestarán los alumnos-trabajadores del proyecto de
, no financiarán los

______________ (2) denominada

mismos gastos que los subvencionados por la convocatoria de subvenciones
Resolución de

de la

______________ de la Dirección Provincial del Servicio Público de

Empleo Estatal por la que se convocan para el año 2010 subvenciones para la realización de
proyectos de Escuelas Taller y Casas de Oficios.
Y para que conste expido el presente certificado en

a
de
de 20.
(FIRMA Y SELLO ENTIDAD)
Firmado:

(1) Interventor o Secretario-Interventor/Cargo responsable de la gestión de los fondos de la Entidad
(2) Escuela Taller / Casa de Oficios / Unidad de Promoción y Desarrollo
(3) Solo en el caso en que el solicitante sea una entidad de naturaleza pública, y cuando por el
servicio que presten los alumnos-trabajadores pueda cobrarse una tasa u otro precio público.
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ANEXO V
Declaración de la titularidad y disponibilidad de las instalaciones y equipos
D. _________________________________________como______________________ (1)
de la Entidad ____________________________________________.
Que en relación al proyecto de ________________________________ (2) denominado
___________________________________________ y conforme al equipamiento básico para la
realización del proyecto que se describe en el apartado 8 del Anexo I Memoria del proyecto:
DECLARA:
(marque con una “X” una o varias opciones)

� Las aulas, talleres, vestuarios, dependencias administrativas, equipos y herramientas (táchese lo
que no proceda) son de titularidad de esta entidad, y dispone de las mismas desde este momento,
comprometiéndose a que estarán con anterioridad al inicio del proyecto, en perfecto estado de
uso.

� Las aulas, talleres, vestuarios, dependencias administrativas, equipos y herramientas (táchese lo
que no proceda) son de titularidad de la entidad colaboradora
_____________________________________ con N.I.F. ______________,
disposición de esta entidad solicitante desde este momento (como se acredita con
contrato de alquiler o acuerdo de cesión de uso), comprometiéndose a que
anterioridad al inicio del proyecto, en perfecto estado de uso.

denominada
estando a
la copia del
estarán con

� Los equipos de las aulas y talleres y las

herramientas (táchese lo que no proceda) serán de
titularidad de esta entidad, que las adquirirá mediante compra con anterioridad al inicio del
proyecto (como se acredita mediante la incorporación del gasto en el presupuesto consignado en
la Memoria del proyecto, y en la certificación de disponibilidad de financiación de los costes no
subvencionables), comprometiéndose a que estarán con anterioridad a dicha fecha, en perfecto
estado de uso.
DECLARA:

Que el equipamiento básico para la realización del proyecto que se describe en el apartado 8 del Anexo I
Memoria del proyecto se utilizará de manera exclusiva para el mencionado proyecto, durante el tiempo y
horario de funcionamiento del mismo.
Y para que conste, se expide el presente certificado en

Firmado.:

a _____de________ de 20
(FIRMA Y SELLO ENTIDAD)

(1) Mismo órgano que el firmante de la solicitud de subvención
(2) Escuela Taller / Casa de Oficios / Unidad de Promoción y Desarrollo
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Etiqueta del Registro

Solicitud de subvención para la realización de Escuelas Taller y Casas de Oficios
1.- Datos de la Entidad Interesada
nIF / nIE

Apellido 1

Apellido 2

nombre / Razón Social

Correo electrónico
Dirección Tipo vía
Portal

nombre vía

Piso

Esc.

Localidad

Puerta

nº
CP

Otros datos de ubicación

Provincia

Fax

País

Teléfono fijo

Teléfono móvil

2.- Datos del representante
nIF/nIE

Apellido1

Apellido 2

nombre

En calidad de

Fax

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Correo electrónico

3.- Medio de notificación



Deseo recibir notificación por correo certificado
Tipo de vía
Portal

nombre vía
Piso

Esc.

Puerta

Localidad

nº
CP

Otros datos de ubicación

Provincia

4.- Documentación requerida
TIPO DE DOCUMENTO
Certificado de estar al corriente de obligaciones frente a la Seguridad Social
Certificado de estar al corriente de obligaciones con la Agencia Tributaria
Certificado de estar al corriente de obligaciones tributarias con la Ciudad Autónoma
de Melilla
nIF del representante de la entidad solicitante
CIF de la entidad solicitante
Memoria del proyecto, según Anexo de la convocatoria
Certificado de aprobación del proyecto, según Anexo de la convocatoria
Certificado de disposición de financiación de los gastos no subvencionables, según
Anexo de la convocatoria
Certificado de compatibilidad con otras subvenciones, según Anexo de la
convocatoria
Fotografías y planos de las instalaciones
En su caso, contrato de alquiler o acuerdo de cesión de usos de las instalaciones
Página 1 de 3

Se aporta en la solicitud













Autorizo
Consulta (*)
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Declaración de titularidad y disponibilidad del equipamiento básico, según Anexo de
la convocatoria
Documentación acreditativa de la titularidad y disponibilidad del objeto de actuación
En el caso de ejecución de obras, fotografías y planos del objeto de actuación
Además, cuando el solicitante sea una entidad privada sin ánimo de lucro:
Escritura pública de constitución, debidamente inscritos en el correspondiente registro
Estatutos, debidamente inscritos en el correspondiente registro
Memoria de actividades de la entidad durante el año anterior a la solicitud








(*)Autorizo al Servicio Público de Empleo Estatal a recabar los datos relativos a los documentos seleccionados, eximiéndome de la necesidad de
aportarlos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos.

5.- Subvención solicitada
Resolución
Descripción

/
Fecha
Gastos de funcionamiento de la Escuela Taller-Casa de Oficios y costes
Importe
salariales de los alumnos trabajadores

6.- Entidad bancaria
Entidad

Oficina

bIC

DC

Número de Cuenta

IbAN

7.- Declaraciones responsables
Declara responsablemente que la entidad solicitante cumple los requisitos incluidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones (BOE nº 276, de 18 de noviembre de 2003), para obtener la condición de beneficiaria de
subvenciones públicas.
Declara responsablemente que no es deudor por resolución de procedencia de reintegro
Asimismo, la entidad solicitante se compromete a comunicar cuantas solicitudes de subvención, relacionadas con la actividad
subvencionada en la presente Resolución, tramite en cualquier organismo público, a partir de la fecha de hoy.
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8.- Datos del proyecto de Escuela Taller-Casa de Oficios

Tipo:



Escuela
Taller



Casa de
Oficios

Duración

Denominación
Fecha prevista de inicio

Jornada

Objeto de
actuación
Especialidad formativa

nº de alumnos por especialidad

Total alumnos-trabajadores
El firmante DECLARA que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, que conoce las estipulaciones de la presente Resolución, que
cumple los requisitos señalados en la Orden que regula estas ayudas, que se compromete a destinar el importe de la ayuda al objeto del proyecto
indicado y que consiente la cesión de datos para los efectos previstos en esta convocatoria y SOLICITA: Le sea concedida la subvención
solicitada para el desarrollo del proyecto que se describe en esta solicitud y documentación anexa, con arreglo a lo establecido en la Resolución.

En ………………………………………..…., a……..... de……..…………..… de…………

FIRMA

El plazo de resolución del presente procedimiento son seis meses, a contar desde la fecha de publicación de la convocatoria de estas
subvenciones. Pasado dicho plazo sin haber recibido notificación con la resolución dictada en este procedimiento, esta solicitud podrá entenderse
desestimada, a los efectos legales que procedan. Todo ello sin perjuicio de la suspensión del plazo de tramitación en los casos previstos por el
artículo 42.5 de la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o por causa imputable al
interesado.

.
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INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD
1. Datos de la Entidad interesada:
Deberán cumplimentarse todos los campos de este apartado, excepto: a) Los campos “teléfono
móvil” y “correo electrónico” no son obligatorios; b) los campos “apellido 1” y “apellido 2” no
tendrán que cumplimentarse cuando el solicitante de la subvención sea una entidad pública o
privada.
2. Datos del representante:
Para la solicitud de subvención, deberán cumplimentarse todos los campos de este apartado. En
el campo “en calidad de” tendrá que hacerse constar el cargo que desempeña en la Entidad a la
que representa. Los campos “teléfono móvil” y “correo electrónico” no son obligatorios.
3. Medio de notificación:
En el caso de notificación por correo certificado, deben cumplimentarse todos los datos que
figuran en el apartado correspondiente.
4. Documentación requerida:
Es obligatorio aportar por parte del interesado la documentación que aparece con el símbolo .
La documentación que aparece con el símbolo  se puede aportar por el interesado o bien
autorizar su consulta al Servicio Público de Empleo Estatal.
5. Subvención Solicitada:
Todos los campos de este apartado son obligatorios. En los campos “Resolución” y “Fecha” se
consignará, respectivamente, la Resolución y fecha de la convocatoria a la que concurre.
6. Entidad bancaria:
Es obligatorio cumplimentar todos los dígitos del código cuenta cliente.
7. Declaraciones Responsables:
Todos los campos de este apartado son obligatorios.
8. Apartados específicos de la subvención. :
Todos los campos de este apartado son obligatorios.
La “duración” se especificara en meses. La “fecha prevista de inicio” se indicara con día / mes /
año. La “jornada” se computara en horas totales / día. En el “objeto de actuación” se realizará una
breve descripción de la obra o servicio principal, de utilidad pública o interés social, que
desarrollaran los alumnos-trabajadores como trabajo efectivo. La “denominación de las
especialidades formativas” se adecuará a la denominación del correspondiente “certificado de
profesionalidad” o del “itinerario formativo del Servicio Público de Empleo Estatal.
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ANEXO I
Memoria descriptiva del proyecto de Taller de Empleo denominado___________________________
1.

IDENTIFICACIÓN DEL ENTORNO.

1.1. Localidad en la que se ejecutará el proyecto:

1.2. ¿El proyecto de T.E. está incluido dentro de un Plan Especial de Actuaciones e Inversiones de
la Ciudad Autónoma de Melilla?

□
□

NO

SI, Denominación
Localidad/es/Distrito/s
(Se acompañara copia del Plan o referencia a la normativa por el que se aprobó y, en su caso, boletín
oficial donde se publicó)

2.

IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD PROMOTORA.

Denominación:
Calle:
Provincia:
C.C.C. a la S.S.:

Localidad:
Código postal: _____________Teléfono ____________ Fax:
N.I.F.:

Representante:
Persona responsable a efectos de contacto:
Cargo o puesto de trabajo
Teléfono:

3.

Cargo

Fax:

IDENTIFICACIÓN DEL TALLER DE EMPLEO.

Denominación
Dirección del T.E (*).:
Calle:
Localidad:
Provincia:
Código postal:
Teléfono:
(*) Deberá coincidir con la reflejada en el apartado 8 de esta Memoria.

Fax:
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4. OBJETIVOS DE INSERCIÓN LABORAL
4.1. Al término del T.E., la entidad promotora prevé contratar a ............. alumnos-trabajadores,
directamente o en alguna de sus entidades dependientes o vinculadas (Se deberá acompañar el
correspondiente compromiso de contratación según el modelo normalizado en el apartado 4.4).
Duración y Tipo de
contrato

Actividad (2)

Nº de trabajadores (3)

Ocupaciones (4)

4.2. La entidad promotora ha concertado con empresas del sector la contratación de …………..
alumnos-trabajadores a la finalización del T.E. (Se deberá acompañar el correspondiente compromiso
de contratación según el modelo normalizado en el apartado 4.5).
Empresa concertada (5)

Duración, Tipo de contrato y
Actividad (2)

Nº de trabajadores
(3)

Ocupación (4)

4.3. Al término del T.E. se puede prever la creación de ................ puestos de trabajo mediante
Autoempleo.
Tipo de empresa (1)

NOTAS
(1)

(2)
(3)
(4)

(5)

Actividad (2)

Nº de trabajadores (3)

Ocupación (4)

Previsiones relativas a la creación de pequeñas empresas, cooperativas, comunidades de bienes, etc., así como el
establecimiento por cuenta propia como autónomos.
Actividad principal a la que podría dedicarse la entidad que se cree, o el trabajador que se contrate.
Número de puestos de trabajadores que se prevé para cada entidad que se crea o para cada tipo de colocación.
Ocupación que, eventualmente, desempeñaría el trabajador que crea la entidad, o al que se coloca por cuenta ajena.
Empleador con el que la entidad promotora concierta la contratación de trabajadores, al término de su participación en
el T.E..,una vez realizada la formación teórico-práctica.
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4.4 MODELO DE CERTIFICADO DE COMPROMISO DE CONTRATACIÓN POR LA
ENTIDAD PROMOTORA DEL TALLER DE EMPLEO (*)
D. _______________________________________, como _______________________________ de la
Entidad promotora del Taller de Empleo denominado _____________________________________
INFORMA:
Que esta entidad se compromete a contratar, con fondos propios, en los tres meses posteriores a la
finalización del taller de empleo, caso de que sea objeto de subvención por el Servicio Público de
Empleo Estatl, a __________ alumnos-trabajadores participantes en el proyecto, por un periodo de
al menos de 6 meses, en la ocupación de (**) _________________________

Y para que conste, expido la presente en,

a
de
(FIRMA Y SELLO ENTIDAD)

de 20

Fdo:

(*) (Solo será valido a efectos de valoración de la solicitud de subvención los certificados originales)
(**) indicar la ocupación coincidente con la especialidad formativa, no la categoría profesional
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4.5 MODELO DE CERTIFICADO DE COMPROMISO DE CONTRATACIÓN POR EMPRESA
DEL SECTOR (*)
D. _______________________________________, como _______________________________ de la
Empresa _______________________________________ con NIF _________, y Código de Cuenta de
Cotización a la Seguridad Social _____________, encuadrada en el sector de _________________
INFORMA:
1.-Que conoce el proyecto de Taller de Empleo denominado _________________________________
que va a realizar la Entidad _______________________________________ en colaboración con el
Servicio Público de Empleo Estatal, como medio de mejorar la cualificación profesional de los
trabajadores desempleados.
2.- Que en el caso de que el proyecto sea objeto de subvención por el Servicio Regional Público de
Empleo Estatal, y que en función de los resultados formativos obtenidos y de la cualificación que
alcancen los alumnos-trabajadores participantes, esta interesado en la contratación, en los tres
meses posteriores a la finalización del mencionado taller de empleo de ______ alumnos
participantes, en la ocupación (**) de_________________ y por una duración de al menos de 6
meses.
Y para que conste, expido la presente en,
a
de
(FIRMA Y SELLO ENTIDAD

de 20

Fdo:

(*) (Solo será valido a efectos de valoración de la solicitud de subvención los certificados originales)
(**) indicar la ocupación coincidente con la especialidad formativa, no la categoría profesional
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4.6. MODELO DE CERTIFICADO DE RESULTADOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS DE PROYECTOS ANTERIORES DE LA MISMA ENTIDAD
PROMOTORA DEL TALLER DE EMPLEO
D. ____________________________________
_______________________

como

__________________________

de

la

Entidad

promotora

del

Taller

de

Empleo

denominado

CERTIFICA:
Que los resultados socio-económico de los proyectos anteriores de Talleres de Empleo de esta entidad, finalizados antes del año 2009, son los que se reflejan en los
cuadros siguientes:
1º) Constitución de los alumnos como Trabajadores AUTONOMOS:
Nº Expte.

Identificación del Taller de Empleo
Denominación T.E
Fecha
Finalización

Alumnos-Trabajadores
Apellidos y Nombre
D.N.I.

Fecha
de
alta
en
Autónomos

Autónomo
Nº
Seguridad Actividad Económica
Social

2º) Creación por los alumnos de una pequeña empresa:
Nº Expte.

Identificación del Taller de Empleo
Denominación T.E
Fecha
Finalización

Alumnos-Trabajadores
Apellidos y Nombre
D.N.I.

Fecha
de
creación

Empresa
Denominación y Actividad Económica y
Forma Jurídica
NIF
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3º) Incorporación de los alumnos como socio-trabajadores de una COOP. o SAL:
Identificación del Taller de Empleo
Nº Expte. Denominación T.E
Fecha
Finalización

Y para que conste, expido la presente en,

Fdo:

Alumnos-Trabajadores
Apellidos y Nombre
D.N.I.

a
de
de 20
(FIRMA Y SELLO ENTIDAD

Fecha
de
incorporación

COOP. / SAL
Denominación y Actividad Económica y
Forma Jurídica
NIF
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5. PARTICIPACIÓN DE COLECTIVOS CON ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN
LABORAL
5.1. El proyecto va dirigido a desempleados con mayor difícultad de inserción laboral:

□
□

NO
SI. Describa los colectivos establecidos en la normativa reguladora del programa, que
participaran como alumnos-trabajadores en el proyecto de T.E., y el porcentaje con respecto al
total de alumnos-trabajadores (la consignación de un trabajador a un colectivo es excluyente de
su inclusión en otro colectivo. La suma de todos los porcentajes parciales no puede superar el
100%):
* Desempleados parados de larga duración ( inscritos con más de doce meses de antelación en
la Oficina de Empleo): _______ %
* Desempleados mayores de 45 años: ______ %
* Mujeres: ______ %
* Personas con discapacidad: ______ % (no será objeto de valoración por el Servicio Público
de Empleo Estatal cuando las instalaciones y equipos no estén adaptados a las necesidades de
este colectivo)

5.2. El proyecto va dirigido a colectivos desfavorecidos:

□
□

NO
SI. Describa los colectivos desfavorecidos (minorías étnicas en riesgo de exclusión, y personas
victimas de la violencia de género, inmigrantes regularizados, personas con drogodependencias
que se encuentren en proceso de rehabilitación, ex-reclusos y reclusos en tercer grado), que
participaran como alumnos-trabajadores en el proyecto de T.E., y el porcentaje con respecto al
total de alumnos-trabajadores:
* __________________________________________

_____ %

* __________________________________________

_____ %

Describa los recursos técnicos y humanos que la entidad promotora del proyecto, con medios
propios o de otras entidades colaboradoras, pone a disposición del taller para suplementar la
formación y la práctica profesional de estos colectivos desfavorecidos:
ADAPTACIÓN DEL
CONTENIDO DE LOS
MÓDULOS FORMATIVOS

ADAPTACIÓN DEL
HORARIO DEL T.E.

APORTACIÓN POR LA
ENTIDAD DE MEDIOS
DIDÁCTICOS
SUPLEMENTARIOS

APORTACIÓN POR LA
ENTIDADES DE
PERSONAL DOCENTE
SUPLEMENTARIO

APORTACIÓN POR LA
ENTIDAD DE
PERSONAL DE APOYO
FORMATIVO
SUPLEMENTARIO
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5.3. El proyecto va dirigido a desempleados con el siguiente nivel de estudios:
FORMACIÓN MÍNIMA NECESARIA DE LOS ALUMNOS-TRABAJADORES PARA CURSAR LOS MÓDULOS FORMATIVOS CON
APROVECHAMIENTO
FORMACIÓN MÍNIMA
MOTIVACION
ESPECIALIDAD FORMATIVA
(*)
(Explicar qué contenidos del plan formativo condiciona la

necesidad de exigir a los participantes la posesión del titulo
de Graduado en ESO)

(*) Indicar la que corresponda: Sin titulación académica alguna / Con titulación de Graduado en
E.S.O. o equivalente (Graduado Escolar) / Bachillerato

6. OBJETO DE ACTUACIÓN: OBRA O SERVICIOS A REALIZAR
6.1. Indique el área, la actividad y la especialidad formativa, en el cual se encuadraría la actuación
principal prevista en el proyecto:
Área de actividad: _________________________________________________________
Actividad: _______________________________________________________________
Especialidad formativa: ____________________________________________________
6.2 Descripción del objeto de actuación con indicación genérica de las obras y/o servicios que se van
a realizar (en el caso de existir varias obras o servicios, describirlas ordenadas de mayor a menor
importancia)

6.3. Descripción de las obras o servicios a realizar por cada una de las especialidades formativas:
* Especialidad formativa: ______________________
Relación de las principales unidades de obra o servicio desarrolladas en el apartado 7.5 de esta
Memoria:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
* Especialidad formativa: ______________________
Relación de las principales unidades de obra o servicio desarrolladas en el apartado 7.5 de esta
Memoria
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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* Especialidad formativa: ______________________
Relación de las principales unidades de obra o servicio desarrolladas en el apartado 7.5 de esta
Memoria
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6.4. Destino previsto, de interés general y social, de las obras o servicios del objeto de actuación:

6.5 Acreditación de la titularidad, disponibilidad y, en su caso cesión de uso:

□
□

El objeto de actuación está disponible y es de titularidad de la propia entidad promotora del
proyecto de T.E., acompañándose la correspondiente documentación acreditativa.
El objeto de actuación está disponible y no es de titularidad de la entidad promotora del proyecto
de T.E. y es:

o
o

de titularidad pública, acompañándose permiso de actuación del titular y disponibilidad
durante la duración del proyecto de T.E.
de titularidad privada, acompañándose cesión para uso público durante 25 años y
disponibilidad durante la duración del proyecto (requisito imprescindible para la
aprobación del proyecto).

6.6. El objeto de actuación está declarado patrimonio histórico, artístico o cultural:

□
□

NO
SI, acompañándose la documentación justificativa y el permiso de actuación (requisito
imprescindible para la aprobación del proyecto).

…………………………………………………………………………………………………………
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PLAN DE FORMACIÓN.

El Plan de Formación contemplará todos los conocimientos, destrezas y experiencias que se pretendan
transmitir al alumno-trabajador, cualificación profesional, seguridad e higiene en el trabajo,
información y orientación profesional, formación empresarial, formación compensatoria en su caso, así
como cualquier otra actividad de índole similar.
En la confección del Plan de Formación Ocupacional deberán seguirse las indicaciones siguientes:
a) Para confeccionar el Plan de Formación Ocupacional se deberán consultar los programas
formativos contenidos en los Reales Decretos que desarrollan los Certificados de
Profesionalidad de cada especialidad formativa, o en caso de que no existieran, los itinerarios
formativos elaborados por el Servicio Público Estatal. Esta información se consignará en el
apartado 7.1.
b) En el apartado 7.2 se cumplimentarán las especialidades formativas que se vayan a impartir, el
número de alumnos previsto para cada una de ellas, así como la formación complementaria que
se prevé impartir, entre la cual se incluirán con carácter obligatorio los módulos de
alfabetización informática, , módulo de “Inserción Laboral, sesibiliazación medioambiental y en
la igualdad de género”.y el módulo de prevención de riesgos laborales. En su caso, en el
apartado 7.3 se describirá el contenido de la formación compensatoria destinado a preparar a
los alumnos-trabajadores para la obtención del titulo de Graduado en E.S.O.
c)

En el apartado 7.4, para cada especialidad formativa, deberá señalarse el itinerario de
módulos que la integran, adecuando su secuencia a las unidades de obra o servicio que deban
realizarse.

d) En el apartado 7.5 se detallará, para cada uno de los módulos formativos citados antes, además
de su denominación, la duración en horas que se pretenden dedicar a los objetivos que se
pretenden alcanzar con su impartición, la lista de conocimientos teóricos y prácticos que lo
integran y la relación de cada uno de ellos con la unidad de obra o servicio que, en paralelo, se
vaya a ejecutar.

7.1 El contenido modular de cada una de las especialidades formativa del proyecto se ha realizado
de conformidad con los siguientes Reales Decretos por los que se establecen los certificados de
profesionalidad o según los Programas de Formación para el Empleo (itinerarios formativos
del Servicio Público de Empleo Estatal):

ESPECIALIDAD
FORMATIVA DEL T.E. (*)

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
DENOMINACIÓN (*)
Y CODIGO

REAL DECRETO

B.O.E. DE
PUBLICACIÓN

PROGRAMA FORMATIVO DEL
SPEE-INEM
DENOMINACIÓN (*)
CODIGO

(*)La denominación de la especialidad formativa se adecuará a la denominación del “certificado de
profesionalidad” o del “itinerario formativo del Servicio Público de Empleo Estatal”
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7.2. a ) Formación ocupacional:
El plan de formación ocupacional se compone de las especialidades formativas que se relacionan a
continuación:
ESPECIALIDAD FORMATIVA
(*)

Nº ALUMNOS
PARTICIPANTES

(*)La denominación de la especialidad formativa se adecuará a la denominación del “certificado de
profesionalidad” o del “itinerario formativo del Servicio Público de Empleo Estatal”
7.2. b) Módulos de formación complementaria:
ACCIONES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS
OBLIGATORIAS
Alfabetización Informática
(25 horas)
Prevención de Riesgos Laborales
(10 horas)
Inserción Laboral, sensibilización medioambiental y en la igualdad de
género
(10 horas)
ACCIONES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS VOLUNTARIAS
(Denominación y breve descripción de su contenido)

DURACIÓN PREVISIBLE
(horas)

DURACIÓN PREVISIBLE
(horas) (1)

TOTAL HORAS:
(1) Las acciones formativas complementarias voluntarias no podrán superar en total más de 10 horas
7.3. Formación Compensatoria para la obtención del titulo de Graduado en E.S.O.
(Dentro del contenido formativo de los Talleres de Empleo debe programarse la impartición de
formación compensatoria destinada a la preparación de los alumnos-trabajadores para la obtención del
Titulo de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.). Siempre que el certificado de
profesionalidad utilizado para la confección del plan de formación ocupacional sea de nivel 1, o cuando
en el apartado 5.3 se haya consignado la participación de desempleados sin titulación, tendrá que
complementar el cuadro siguiente. El tiempo dedicado a la formación compensatoria será de, al menos,
4 horas semanales, durante un semestre de duración)
ÁREA
ÁREA DE LENGUAJE

ÁREA DE CALCULO

ÁREA SOCIO-NATURAL

CONTENIDOS
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7.4. ITINERARIOS FORMATIVOS MODULARES.
ESPECIALIDAD FORMATIVA:
CODIGO (*)

DENOMINACION DE LOS MODULOS

(*) Indicar el código cuando el módulo formativo tenga el mismo contenido, y se vaya a impartir con los
mismos requisitos de “criterios de acceso de alumnos”, “prescripciones de los formadores” y “espacios,
instalaciones y equipamiento”, que los que figuran en el Certificado de Profesionalidad.

ESPECIALIDAD FORMATIVA:
CODIGO (*)

DENOMINACION DE LOS MODULOS

(*) Indicar el código cuando el módulo formativo tenga el mismo contenido, y se vaya a impartir con los
mismos requisitos de “criterios de acceso de alumnos”, “prescripciones de los formadores” y “espacios,
instalaciones y equipamiento”, que los que figuran en el Certificado de Profesionalidad.
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7.5 MÓDULOS FORMATIVOS
FAMILIA PROFESIONAL:
MÓDULO:

ESPECIALIDAD FORMATIVA:
CÓDIGO (*):

DURACION (horas):

UNIDAD FORMATIVA:
CÓDIGO (*):
DURACIÓN (horas):
CONTENIDOS:
-

UNIDAD FORMATIVA:
CÓDIGO (*):
DURACIÓN (horas):
CONTENIDOS:
-

UNIDAD FORMATIVA:
CÓDIGO (*):
DURACIÓN (horas):
CONTENIDOS:
-

UNIDAD FORMATIVA:
CÓDIGO (*):
DURACIÓN (horas):
CONTENIDOS:
-

UNIDAD FORMATIVA:
CÓDIGO (*):
DURACIÓN (horas):
CONTENIDOS:
-

UNIDAD FORMATIVA:
CÓDIGO (*):
DURACIÓN (horas):
CONTENIDOS:
-

UNIDADES DE OBRA /SERVICIO RELACIONADAS CON ESTE MÓDULO
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA / SERVICIO:
LOCALIZACIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA / SERVICIO DENTRO DEL OBJETO DE ACTUACIÓN:
DURACION DE LA UNIDAD DE OBRA / SERVICIO (fechas aproximadas de la realización (calendarios de ejecución ):
DESCRIPCION DE LAS TAREAS

CUANTIFICACIÓN DE LAS TAREAS POR CADA ALUMNO-TRABAJADOR

(*) Indicar el código cuando el módulo formativo tenga el mismo contenido, y se vaya a impartir con los mismos requisitos de “criterios de acceso de alumnos”,
“prescripciones de los formadores” y “espacios, instalaciones y equipamiento”, que los que figuran en el Certificado de Profesionalidad.

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL
BOME Número 5341

Página 1839

Martes, 24 de mayo de 2016

7.6 PREVISIÓN DE PERSONAL DIRECTIVO Y DOCENTE.

PUESTO DE TRABAJO
EN EL T.E
(1) DIRECTOR/A
(2)
PROFESOR/A
MONITOR/A
DE
ESPECIALIDAD
………………
(2)
PROFESOR/A
MONITOR/A
DE
ESPECIALIDAD
………………
(2)
PROFESOR/A
MONITOR/A
DE
ESPECIALIDAD
………………
(3) PROFESOR/A DE
FORMACIÓN
COMPENSATORIA

TITULACIÓN ACADEMICA y/o
CATEGORIA PROFESIONAL

JORNADA (*)

–
LA
DE
–
LA
DE
–
LA
DE

(1) Puesto de trabajo obligatorio en cada T.E., pudiendo destinar como máximo el 50 % de la jornada a
funciones docentes.
(2) Puesto de trabajo obligatorio en cada T.E según la ratio de calidad de 1 profesor-monitor por cada
especialidad formativa y por cada 8 alumnos-trabajadores
(3) Puesto de trabajo obligatorio en cada T.E si en el apartado 5.3 de esta Memoria se ha consignado el
nivel académico de los alumnos-trabajadores como “sin titulación). Según la ratio de calidad de 1
profesor por cada 8 alumnos-trabajadores
(*) Completa / Parcial con indicación del nº de horas semanales
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8. INSTALACIONES, MOBILIARIO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS QUE APORTA LA
ENTIDAD PROMOTORA COMO EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LA REALIZACIÓN DEL
TALLER DE EMPLEO.
(Se deberá adjuntar fotografías y planos de todas las dependencias. Los planos deberán contener, al
menos: la localización de la instalación, los m 2 de superficie total, y la asignación del uso a cada
dependencia con indicación de su superficie en m 2)
8.1. a) Aula polivalente de formación teórica:
LOCALIZACIÓN
(Calle, número, edificio, localidad, etc.)

PLANTA (*)

SUPERFICIE
(m2 )

(*) Planta baja / Sótano / Piso nº …..
Disponibilidad del aula polivalente de formación teórica:

□
□
□

Es propiedad de la entidad y estará disponible para el uso al inicio del
T.E.
Ha sido alquilada y estará disponible para el uso al inicio del T.E. (*se
deberá acompañar contrato de alquiler)
Ha sido cedida y estará disponible para el uso al inicio del T.E. (*se
deberá acompañar convenio de cesión)

Obras de acondicionamiento del aula polivalente:

□
□

NO precisa obras de acondicionamiento

SI precisa pequeñas obras de acondicionamiento, consistentes en:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
comprometiéndose la entidad promotora a realizarlas en el período comprendido entre la notificación
de la resolución del proyecto y la fecha de inicio del proyecto consignada en la resolución de concesión
de la subvención
EQUIPAMIENTO DEL AULA DE
FORMACIÓN TEÓRICA
(Mobiliario y medios didácticos)

CUANTIFICACIÓN
DEL EQUIPAMIENTO
(Nª de unidades)

PROPIEDAD DEL EQUIPAMIENTO
DE LA ENTIDAD
DESDE LA
POR NUEVA
SOLICITUD
ADQUISICIÓN
(1)

ALQUILER
(2)

CESIÓN DE
OTRA ENTIDAD
(3)

(1) Es propiedad de la entidad y estarán disponible al inicio de la E.T.-C.O. (Cuando el equipamiento
vaya a ser comprado por la entidad solicitante de la subvención y no se disponga de él al momento de
formularse la solicitud, el gasto deberá estar presupuestado y consignado en el apartado 9º de esta
Memoria, como aportación de la entidad promotora);
(2) Ha sido alquilado por la entidad y estará disponible al inicio de la E.T.-C.O. (*se deberá acompañar
contrato de alquiler);
(3) Ha sido cedido por otra entidad y estará disponible al inicio de la E.T.-C.O. (*se deberá acompañar
convenio de cesión)
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En el caso de que se prevea la participación como alumnos-trabajadores de personas con discapacidad,
deberá describir la adaptación de esta instalación y su equipamiento a las necesidades de estos
trabajadores: .
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………….
8.1. b) Taller de prácticas:
LOCALIZACIÓN
(Calle, número, edificio, localidad, etc.)

PLANTA (*)

SUPERFICIE
(m2 )

(*) Planta baja / Sótano / Piso nº …..
Disponibilidad del taller de prácticas:

□
□
□

Es propiedad de la entidad y estará disponible para el uso al inicio del
T.E.
Ha sido alquilada y estará disponible para el uso al inicio del T.E. (*se
deberá acompañar contrato de alquiler)
Ha sido cedida y estará disponible para el uso al inicio del T.E. (*se
deberá acompañar convenio de cesión)

Obras de acondicionamiento del taller de prácticas:

□
□

NO precisa obras de acondicionamiento

SI precisa pequeñas obras de acondicionamiento, consistentes en:
..........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. ............
..........................................................................................................................................................................
comprometiéndose la entidad promotora a realizarlas en el período comprendido entre la notificación
de la resolución del proyecto y la fecha de inicio del proyecto consignada en la resolución de concesión
de la subvención.
EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE
PRACTICAS
(Mobiliario, máquinas, herramientas y
medios didácticos)
Botiquín de primeros auxilios

CUANTIFICACIÓN
DEL EQUIPAMIENTO
(Nª de unidades)

PROPIEDAD DEL EQUIPAMIENTO
DE LA ENTIDAD
DESDE LA
POR NUEVA
SOLICITUD
ADQUISICIÓN
(1)

ALQUILER
(2)

CESIÓN DE
OTRA ENTIDAD
(3)

(1) Es propiedad de la entidad y estarán disponible al inicio de la E.T.-C.O. (Cuando el equipamiento
vaya a ser comprado por la entidad solicitante de la subvención y no se disponga de él al momento de
formularse la solicitud, el gasto deberá estar presupuestado y consignado en el apartado 9º de esta
Memoria, como aportación de la entidad promotora);
(2) Ha sido alquilado por la entidad y estará disponible al inicio de la E.T.-C.O. (*se deberá acompañar
contrato de alquiler);
(3) Ha sido cedido por otra entidad y estará disponible al inicio de la E.T.-C.O. (*se deberá acompañar
convenio de cesión)
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En el caso de que se prevea la participación como alumnos-trabajadores de personas con discapacidad,
deberá describir la adaptación de esta instalación y su equipamiento a las necesidades de estos
trabajadores: .
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………….

8.2. Vestuarios, duchas y servicios:
INSTALACIÓN

LOCALIZACIÓN (Calle,
SUPERFICIE
número, edificio, planta, etc.):
(m2 )

EQUIPAMIENTO
(Mobiliario)

Vestuarios

CUANTIFICACION
DEL
EQUIPAMIENTO

Duchas
Servicios
Disponibilidad de los vestuarios, duchas y servicios:

□
□
□

Es propiedad de la entidad y estarán disponibles para el uso al inicio
del T.E.
Ha sido alquilada y estarán disponibles para el uso al inicio del T.E.
(*se deberá acompañar contrato de alquiler)
Ha sido cedida y estarán disponibles para el uso al inicio del T.E. (*se
deberá acompañar convenio de cesión)

Obras de acondicionamiento de los vestuarios, duchas y servicios:

□
□

NO precisa obras de acondicionamiento

SI precisa pequeñas obras de acondicionamiento, consistentes en:
............................................................................................................................................ ..............................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ..................
comprometiéndose la entidad promotora a realizarlas en el período comprendido entre la notificación
de la resolución del proyecto y la fecha de inicio del proyecto consignada en la resolución de concesión
de la subvención.
En el caso de que se prevea la participación como alumnos-trabajadores de personas con discapacidad,
deberá describir la adaptación de esta instalación y su equipamiento a las necesidades de estos
trabajadores: .
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………….
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8.3. Dependencias administrativas (despacho del Director, sala de profesores, etc.):
INSTALACIÓN
Despacho del Director

LOCALIZACIÓN
(Calle, número, edificio,
planta, etc.):

SUPERFICIE

(m2 )

EQUIPAMIENTO
(Mobiliario y medios ofimáticas y
de comunicación)

CUANTIFICACION
DEL
EQUIPAMIENTO

Sala de profesores
Oficinas
Disponibilidad de las dependencias administrativas y su equipamiento:

□
□
□

Es propiedad de la entidad y estarán disponibles para el uso al inicio
del T.E.
Ha sido alquilada y estarán disponibles para el uso al inicio del T.E.
(*se deberá acompañar contrato de alquiler)
Ha sido cedida y estarán disponibles para el uso al inicio del T.E. (*se
deberá acompañar convenio de cesión)

Obras de acondicionamiento:

□
□

NO precisa obras de acondicionamiento

SI precisa pequeñas obras de acondicionamiento, consistentes en:
.................................................................................................................................................................. ........
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
comprometiéndose la entidad promotora a realizarlas en el período comprendido entre la notificación
de la resolución del proyecto y la fecha de inicio del proyecto consignada en la resolución de concesión
de la subvención.

En el caso de que se prevea la participación como alumnos-trabajadores de personas con discapacidad,
deberá describir la adaptación de esta instalación y su equipamiento a las necesidades de estos
trabajadores: .
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………….
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN.
(El importe total del presupuesto de gastos deberá ser igual al total del presupuesto de ingresos)
9.1. Presupuesto de Gastos:
CONCEPTO
a)

Contratación Personal directivo y
docente
- Sueldos y salarios
* Director
* Personal docente
TOTAL
- Cuota patronal S.S.
* Director
* Personal docente
TOTAL
TOTALES a)
b) contratación personal de apoyo
- Sueldos y salarios
* Personal administrativo
* Subalternos
* Otros
TOTAL
- Cuota patronal S.S.
* Personal administrativo
* Subalternos
* Otros
TOTAL
TOTALES b)
b) Contratación alumnos trabajadores
- Sueldos y salarios
- Cuota patronal S.S.
TOTALES c)
c) Gastos de funcionamiento y gestión
- Medios didácticos
- Material de consumo en cursos
- Material de oficina
- Comunicaciones
- Amortizaciones
- Primas seguros alumnos (1ª
fase)
- Otros
TOTAL d)
TOTALES GENERAL

FASE 1ª

FASE 2ª

TOTAL
FASES (€)
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9.2. Relación valorada de bienes amortizables que aporta la entidad promotora
CONCEPTO

PERIODO DE

COEFICIENTE

AMORTIZACIÓN

APLICADO (1)

FECHA DE LA
ADQUISICIÓN

AÑOS (1)

VALOR DE
ADQUISICIÓN
(2)

CUANTÍA
AMORTIZABLE

TOTAL:
(1) Según tablas anuales de coeficientes de amortización de la Agencia Tributaria: elementos comunes
(2) Según factura de compra, que deber.
9.3. Presupuesto de Ingresos.
FUENTES DE FINANCIACIÓN

CUANTÍA (€)

Subvención del Servicio Público de Empleo Estatal
Aportación de la Entidad Promotora para adquisición de equipos y herramientas
declarados en el apartado 8º de esta memoria (1)
Aportación de la Entidad Promotora para otros conceptos (1)
Aportación de otras entidades colaboradoras (2)
TOTAL:
(1) En el caso de existir financiación por parte de la entidad promotora deberá cumplimentar el Anexo IV
(2) En el caso de existir financiación por parte de otras entidades colaboradoras deberá cumplimentarse
el apartado 9.4
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9.4 Financiación de otras entidades colaboradoras.
DENOMINACION DE LA
ENTIDAD

FINALIDAD

IMPORTE

TOTAL:
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ANEXO II
Certificado de aprobación del proyecto de Taller de Empleo y de solicitud de subvención

D. ____________________________________________como____________________________________ de la
Entidad ____________________________________________.
CERTIFICA:
Que según consta en el Acta de la Sesión (1)
de esta Entidad el día
de
de

celebrada por el (2)
se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:

A) Aprobar el proyecto de Taller de Empleo denominado
y cuyo objeto de actuación es
B) Aprobar se solicite del Servicio Público de Empleo Estatal una subvención de ______________euros

Y para que conste, se expide el presente certificado en

a _____de________ de 20
(FIRMA Y SELLO ENTIDAD)

Firmado.:

(1) Ordinaria/Extraordinaria/Otras
(2) Pleno/Comisión de Gobierno/Otras
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ANEXO III
Certificado de disposición de financiación de las partidas que han se ser financiadas por la entidad
promotora

D.

como (1)

de la

Entidad

CERTIFICA:
Que esta Entidad tiene posibilidades de financiación para las partidas presupuestarias que no son financiadas por el
Servicio Público de Empleo Estatal en el proyecto de Taller de Empleo denominado
________________________________________

PARTIDA PRESUPUESTARIA

CUANTÍA ASIGNADA AL PROYECTO

Partida presupuestaria
(Personal)
Partida presupuestaria
(Materiales)
Partida presupuestaria
(Otros conceptos)

Y para que conste expido el presente certificado en______________ a ______de______ 20
(FIRMA Y SELLO ENTIDAD)

Firmado:
(1) Interventor o Secretario-Interventor/Cargo responsable de la gestión de los fondos de la Entidad
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ANEXO IV

Certificado de compatibilidad con otras subvenciones

D

como (1)

de

CERTIFICA:
(deberá marcar una sola opción)

□
□

La no percepción. de otras subvenciones para la realización del proyecto de Talleres de Empleo
denominado:
La percepción de otras subvenciones para la realización del proyecto de Talleres de Empleo
denominado

, cuya cantidad conjuntamente

con la subvención del Servicio Público de Empleo Estatal no supera el total de gastos
presupuestados.

□

(2) Que los ingresos que percibirá esta entidad pública, procedentes de los usuarios del servicio de
interés general y social que prestarán los alumnos-trabajadores del proyecto de Taller de Empleo
, no financiarán los mismos

denominado

gastos que los subvencionados por la convocatoria de subvenciones

de la Resolución

______________ de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Melilla por
la que se convocan para el año 2010 subvenciones para la realización de proyectos de Talleres de
Empleo.
Y para que conste expido el presente certificado en

a
de
de 20.
(FIRMA Y SELLO ENTIDAD)

Firmado:
(1) Interventor o Secretario-Interventor/Cargo responsable de la gestión de los fondos de la Entidad
(2) Solo en el caso en que el solicitante sea una entidad de naturaleza pública, y cuando por el servicio que
presten los alumnos-trabajadores pueda cobrarse una tasa u otro precio público.

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL
BOME Número 5341

Página 1850

Martes, 24 de mayo de 2016

ANEXO V

Declaración de la titularidad y disponibilidad de las instalaciones y equipos
D. ____________________________________________como______________________ (1)
de la Entidad ____________________________________________.
Que en relación al proyecto de Taller de Empleo denominado __________________ y
conforme al equipamiento básico para la realización del proyecto que se describe en el apartado
8 del Anexo I-Memoria del proyecto:
DECLARA:

(Marque con una “X” una o varias opciones)

� Las aulas, talleres, vestuarios, dependencias administrativas, equipos y herramientas

(táchese lo que no proceda) son de titularidad de esta entidad, y dispone de las mismas
desde este momento, comprometiéndose a que estarán con anterioridad al inicio del
proyecto, en perfecto estado de uso.

� Las aulas, talleres, vestuarios, dependencias administrativas, equipos y herramientas

(táchese lo que no proceda) son de titularidad de la entidad colaboradora denominada
_____________________________________ con N.I.F. ______________ , estando a
disposición de esta entidad solicitante desde este momento (como se acredita con la
copia del contrato de alquiler o acuerdo de cesión de uso), comprometiéndose a que
estarán con anterioridad al inicio del proyecto, en perfecto estado de uso.

� Los equipos de las aulas y talleres y las

herramientas (táchese lo que no proceda) serán
de titularidad de esta entidad, que las adquirirá mediante compra con anterioridad al
inicio del proyecto (como se acredita mediante la incorporación del gasto en el
presupuesto consignado en la Memoria del proyecto, y en la certificación de
disponibilidad de financiación de los costes no subvencionables), comprometiéndose a
que estarán con anterioridad a dicha fecha, en perfecto estado de uso.
DECLARA:

Que el equipamiento básico para la realización del proyecto que se describe en el apartado 8 del
Anexo I-Memoria del proyecto se utilizará de manera exclusiva para el mencionado proyecto,
durante el tiempo y horario de funcionamiento del mismo.
Y para que conste, se expide el presente certificado en

a _____de________ de 20

(FIRMA Y SELLO ENTIDAD)

Firmado.:
(1) Mismo órgano que el firmante de la solicitud de subvención
.

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL
BOME Número 5341

Página 1851

Martes, 24 de mayo de 2016

Etiqueta del Registro

Solicitud de subvención para la realización de Talleres de Empleo

1.- Datos de la Entidad interesada
nIF / nIE

Apellido 1

Apellido 2

nombre / Razón Social

Correo electrónico
Dirección

Tipo vía

Portal

nombre vía

Piso

Esc.

Localidad

Puerta

nº
CP

Otros datos de ubicación

Provincia

Fax

País

Teléfono fijo

Teléfono móvil

2.- Datos del representante
nIF/nIE

Apellido1

Apellido 2

nombre

En calidad de

Fax

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Correo electrónico

3.- Medio de notificación



Deseo recibir notificación por correo certificado
Tipo de vía
Portal

nombre vía
Piso

Esc.

Puerta

Localidad

nº
CP

Otros datos de ubicación

Provincia

4.- Documentación requerida
TIPO DE DOCUMENTO
Certificado de estar al corriente de obligaciones frente a la Seguridad Social
Certificado de estar al corriente de obligaciones con la Agencia Tributaria
Certificado de estar al corriente de obligaciones tributarias con la Comunidad de
Madrid
nIF del representante de la entidad solicitante
nIF de la entidad solicitante
Memoria del proyecto, según anexo de la convocatoria
Certificado de aprobación del proyecto, según anexo de la convocatoria
Certificado de disposición de financiación de los gastos no subvencionables, según
anexo de la convocatoria
Certificado de compatibilidad con otras subvenciones, según anexo de la
convocatoria
Fotografías y planos de las instalaciones
En su caso, contrato de alquiler o acuerdo de cesión de usos de las instalaciones
Página 1 de 4

Se aporta en la solicitud













Autorizo
Consulta (*)
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Declaración de titularidad y disponibilidad del equipamiento básico, según anexo de
la convocatoria
Documentación acreditativa de la titularidad y disponibilidad del objeto de actuación





En el caso de ejecución de obras, fotografías y planos del objeto de actuación
Además, cuando el solicitante sea una entidad privada sin ánimo de lucro:
Escritura pública de constitución, debidamente inscritos en el correspondiente registro





Estatutos, debidamente inscritos en el correspondiente registro
Memoria de actividades de la entidad durante el año anterior a la solicitud

5.- Subvención solicitada
Resolución
Descripción

/
Fecha
Gastos de funcionamiento del Taller de Empleo y costes salariales
de los alumnos trabajadores

Importe

6.- Entidad bancaria
Entidad

Oficina

bIC

DC

Número de Cuenta

IbAN

7.- Declaraciones responsables
Declara responsablemente que la entidad solicitante cumple los requisitos incluidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones (BOE nº 276, de 18 de noviembre de 2003), para obtener la condición de beneficiaria de
subvenciones públicas.
Declara responsablemente que no es deudor por resolución de procedencia de reintegro
Asimismo, la entidad solicitante se compromete a comunicar cuantas solicitudes de subvención, relacionadas con la actividad
subvencionada en la presente Resolución, tramite en cualquier organismo público, a partir de la fecha de hoy.

Página 2 de 4
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8.- Datos del proyecto de Taller de Empleo
Denominación
Duración en meses

Fecha prevista de inicio

Jornada

Objeto de actuación
Especialidad formativa

nº de alumnos por especialidad

Total alumnos-trabajadores

El firmante DECLARA que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, que conoce las estipulaciones de la presente Resolución, que
cumple los requisitos señalados en la Orden que regula estas ayudas, que se compromete a destinar el importe de la ayuda al objeto del proyecto
indicado y que consiente la cesión de datos para los efectos previstos en esta convocatoria y SOLICITA: Le sea concedida la subvención
solicitada para el desarrollo del proyecto que se describe en esta solicitud y documentación anexa, con arreglo a lo establecido en la Orden.

En ………………………………………..…., a……..... de……..…………..… de…………

FIRMA

El plazo de resolución del presente procedimiento son seis meses, a contar desde la fecha de publicación de la convocatoria de estas
subvenciones. Pasado dicho plazo sin haber recibido notificación con la resolución dictada en este procedimiento, esta solicitud podrá entenderse
desestimada, a los efectos legales que procedan. Todo ello sin perjuicio de la suspensión del plazo de tramitación en los casos previstos por el
artículo 42.5 de la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o por causa imputable al
interesado.

DESTINATARIO
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Dirección Provincial
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INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD
1. Datos de la Entidad interesada:
Deberán cumplimentarse todos los campos de este apartado, excepto: a) El campo “teléfono
móvil” no es obligatorio; b) los campos “apellido 1” y “apellido 2” no tendrán que cumplimentarse
cuando el solicitante de la subvención sea una entidad pública o privada.
2. Datos del representante:
Para la solicitud de subvención, deberán cumplimentarse todos los campos de este apartado. En
el campo “en calidad de” tendrá que hacerse constar el cargo que desempeña en la Entidad a la
que representa. El campo “teléfono móvil” no es obligatorio.
3. Medio de notificación:
En el caso de notificación por correo certificado, deben cumplimentarse todos los datos que
figuran en el apartado correspondiente.
4. Documentación requerida:
Es obligatorio aportar por parte del interesado la documentación que aparece con el símbolo □. La
documentación que aparece con el símbolo  se puede aportar por el interesado o bien autorizar
su consulta a la Comunidad de Madrid.
5. Subvención Solicitada:
Todos los campos de este apartado son obligatorios. En los campos “Orden” y “Fecha” se
consignará, respectivamente, la Resolución y fecha de la convocatoria a la que concurre.
6. Entidad bancaria:
Es obligatorio cumplimentar todos los dígitos del código cuenta cliente.
7. Declaraciones Responsables:
Todos los campos de este apartado son obligatorios.
8. Apartados específicos de la subvención. :
Todos los campos de este apartado son obligatorios.
La “duración” se especificara en meses. La “fecha prevista de inicio” se indicara con día / mes / año.
La “jornada” se computara en horas totales / día. En el “objeto de actuación” se realizará una breve
descripción de la obra o servicio principal, de utilidad pública o interés social, que desarrollaran los
alumnos-trabajadores como trabajo efectivo. La “denominación de las especialidades formativas” se
adecuará a la denominación del correspondiente “certificado de profesionalidad” o del “itinerario
formativo del Servicio Público de Empleo Estatal. Deberá marcar con una “X” el ámbito geográfico de
actuación, y en el caso de ser un ámbito comarcal, tendrá que relacionar las localidades que
constituyen la comarca.
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Ministerio de justicia
juzgado de primera instancia e instrucción n.º 1 de Melilla
485.- Notificación de Sentencia a D.ª Nadia Alkasmir, en Juicio de Faltas
129/2015.
LEV JUICIO SOBRE DELITOS LEVES 0000129/2015
N.I.G.: 52001 41 2 2015 0009137
Delito/Delito Leve: AMENAZAS (TODOS LOS SUPUESTOS NO CONDICIONALES)
Contra: NADIA ALKASMIR
EDICTO
D. FRANCISCO JAVIER RUIZ MARTÍN
DOY FE Y TESTIMONIO
Que en el Juicio por Delito Leve n.º 129/2015 se ha dictado la presente Sentencia con
n.º 16/2016, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
Vistos por D. Nimrod Pijpe Molinero, Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción n.º 1 de los de esta ciudad, los autos correspondientes seguidos por un delito
leve de lesiones, incoado en virtud de atestado y en el que ha sido partes como denunciada
NADIA ALKASMIR y resulta lo siguiente:
Que debo condenar y condeno a la denunciada de la comisión del delito que se le
imputaba.
Se declaran las costas de oficio.
Líbrese testimonio de la presente sentencia, el cual se llevará a los autos de su razón
quedando el original en el presente libro.
Notifíquese esta sentencia a las parte, haciéndolo saber que contra la misma cabe
interponer RECURSO DE APELACIÓN ante este Juzgado y para que sea resuelto por la
Audiencia Provincial, y ello en el plazo de cinco días.
Así lo acuerdo, mando y firmo
El Secretario,
Francisco Javier Ruiz Martín
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Ministerio de justicia
juzgado de primera instancia e instrucción n.º 3 de Melilla
486.- Citación a D. Drak Fassane y D. Samir Douba, en Juicio de Faltas
231/2015.
JF JUICIO DE FALTAS 0000231/2015
N.I.G.: 52001 41 2 2015 0003803
Delito/Delito Leve: FALTA DE HURTO
Denunciante/Querellante: ELENA MENGUAL PINTOS
Contra: DRAK FASSANE
EDICTO
D.ª RAQUEL ALONSO CHAMORRO, SECRETARIA DEL JUZGADO DE
INSTRUCCIÓN NÚMERO 003 DE MELILLA
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n.º 0000231/2015 se ha dictado auto cuya parte dispositiva
es del siguiente tenor literal:
Consultada la agenda de señalamientos, se señala para la celebración de la vista
de juicio, el día 26/7/2016 a las 12.00 horas, debiéndose citar a tal efecto al Ministerio
Fiscal, a Elena Mengual Pintos como denunciante, y cítesde a Drak Fassane y Samir
Douba por medio de edictos que se insertarán en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Y para que conste y sirva de CITACIÓN a DRAK FASSANE Y SAMIR DOUBA,
actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de esta ciudad,
expido el presente en Melilla, a doce de mayo de dos mil dieciséis.
La Secretaria,
Raquel Alonso Chamorro
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