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5. Para asegurar el cumplimiento de las condi-
ciones recogidas en el párrafo anterior, se exigirá a
los solicitantes que para cada proyecto presenten
una declaración acerca de todas las ayudas públicas
que tengan concedidas o solicitadas para el mismo.

6. El límite máximo de ayuda se aplicará tanto si
la ayuda proviene íntegramente de fuentes naciona-
les, como si la misma ha sido cofinanciada por la
Unión Europea mediante el Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional (FEDER).

Séptima. ENTE PÚBLICO DE GESTIÓN.

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 promoción y desa-
rrollo de las pequeñas y medianas empresas.

2.A tal fin, se destinarán los medios materiales y
humanos necesarios para posibilitar la mayor efica-
cia en la distribución de los recursos públicos a favor
de los beneficiarios.

3.Las tramitaciones complementarias que sean
exigibles, se llevarán en coordinación con los servi-
cios de las Consejerías correspondientes.

Octava. DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR
LOS SOLICITANTES.

a)La solicitud, en los modelos oficiales que se
editen al efecto, a la que se acompañará la documen-
tación que en los mismos se indique.

b)Los certificados, expedidos por los organismos
correspondientes, que aseguren que el solicitante se
encuentra al corriente del cumplimiento de sus obli-
gaciones fiscales, tanto con respecto a la Hacienda
estatal como con la autonómica, y sociales.

Novena. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES.

1.Solicitudes.

La solicitud, junto con el resto de la documenta-
ción requerida, todo por triplicado, deberá presentar-
se 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, comuni-
cándole, en este caso, a la empresa solicitante, el
motivo de la devolución del expediente así como la
forma de subsanar los defectos observados.

2. Tramitación. Comisión de valoración.

Una vez aceptada la documentación, que se
producirá  cuando no se comunique el rechazo de
la solicitud en el plazo previsto, se procederá a su
estudio y elaboración de una propuesta de resolu-
ción motivada,  que se elevará al órgano compe-
tente de la Ciudad Autónoma de Melilla.  A éstos
efectos, una Comisión de Mixta de Seguimiento
del Convenio, formada, de manera paritaria, por
representantes del Ministerio de Economía y  de
la Ciudad Autónoma de Melilla, seleccionará los
proyectos subvencionables de entre los que ha-
yan concurrido a la convocatoria, aplicando, para
ello, los criterios establecidos en la norma aplica-
ble.

3.Resolución:

a) Organo competente: El  Presidente de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

b)Tramitación de la Resolución.

El órgano competente, según lo previsto en el
punto a) anterior, dispondrá de quince días, a partir
de la recepción de la propuesta, para la resolución
del expediente. El plazo máximo para resolver
será de tres meses, a contar desde la fecha de la
solicitud o desde que se cumpla el plazo del
requerimiento para completar o subsanar la docu-
mentación presentada.

La Resolución será comunicada al solicitante
de la ayuda a través de la sociedad Proyecto
Melilla, S.A.

4.Abono de las ayudas.

Caso de ser favorable la resolución, se proce-
derá a la contracción de la misma, a favor del
beneficiario, en la contabilidad del presupuesto de


