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e) Los estudios necesarios para la elaboraci6n.de planes de creación o
reforma de las asociaciones.

f) Gastos de constitución de las asociaciones o agrupaciones.

g) En general aquellas que puedan significar una mejora para el
movimiento de cooperación asociación, fusión e integración.

Quedan expresamente excluidas de estas inversiones objeto de ayuda las
dedicadas a la adquisición de locales y, en general, de bienes inmuebles: .

Sexta.- Cuantla de las subvenciones.

La cuantía máxima de las subvenciones será de hasta. 70% de los gastos
e inversiones incluídos en el presupuesto que sea aprobado' por el ente público de
gestión. En el caso de actividades de formación, la cuantía máxima también serádel 70 %. ' '

Séptima. ENTE PUBLICO DE GESTION.

1.La gestión del régimen de ayudas que se regula en la presente Convocatoria se
encomienda a la sociedad pública Proyecto Melilla, S.A., que tiene asignadas las
competencias de p~omoción y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.
2.A tal fin, se destinarán los medios materiales y humanos necesarios para

los ben~ficiarios. .

3.Lss tramitaciones comRlementarias que sean exigibles, se llevarán en
coordinación con 1"" (00""';"';"'0. ,""" I~(O ~onsejerías correspondientes.

Octava.-DOCUMENTACION A APORTAR POR LOS SOLICITANTES

a)La solicitud, en los modelos oficiales que se editen al efecto, a la ,q'ue se
acompañará la documentación que en los mismos se indique.

'b)Certificación exped.ida por el Secretario de la entidad, sobre el acuerdo ple.nario
o de su Junta Directiva,- 'de la aprobación del proyecto objeto de la solialtud desubvenció" .

b)Los certificados, expedidos por los organismos correspondientes, que aseguren
que el solici~nte se en~uentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones
fiscales, tsntó",cQn respecto a la Hacienda estatal como con la autonómica, y
sociales.

Novena.- TRAMITACION DE EXPEDIENTES

1 ,Solicitudes.

La solicitud, junto con el resto de la documentación requerida, todo por duplicado; . .

deberá presentarse en el registro general de la sociedad Proyecto Melilla,S.A.,
antes de la fecha límite referida, la cual dispondrá de un plazo de quince días para
rechazar la documentación presentada,comunicándole,en este caso,a la empresa
solicita~nte,el motivo de la devolución del expediente así como la forma de
subsanar lbs defectos observados.

2. Tramitación. Cómisión de valoración.


