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87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de mínimis, de
forma que las ayudas reguladas en las presentes
bases serán incompatibles con la recepción en un
periodo inferior de tres años de otras ayudas de
mínimis que, sumadas a las otorgadas en virtud de
estas bases, excedieran de 100.000.-€.

Artículo 7. Cuantía de las subvenciones.

1. Se subvencionará con una ayuda máxima de
6.000.-€, destinados exclusivamente al pago de las
cuotas del régimen especial de Autónomos de la
Seguridad Social durante dos años y gastos de
puesta en marcha. En el caso que, para la misma
unidad económica, coexistan varias personas de
acuerdo con lo previsto en el artículo 3 de las bases,
el límite máximo anterior se entenderá establecido
para cada una de ellos, con un límite total, para una
misma empresa, de 18.000.-€. Teniendo en cuenta
la especificidad que, para las cooperativas de traba-
jo asociado, podrá subvencionarse el régimen gene-
ral de la Seguridad Social.

2. Los gastos de puesta en marcha
subvencionables serán los que se hayan realizado
desde dos meses antes de la fecha de alta en el IAE
hasta transcurridos tres meses desde la citada
fecha, estén ligados y sean necesarios para el
ejercicio de la actividad y correspondan a tasas,
gastos notariales, registrales, gestoría, publicidad,
etc.

Artículo 8. Presentación de solicitudes.

a) Las solicitudes deberán formalizarse según
los modelos disponibles en las oficinas de Proyecto
Melilla, S.A..

b) Las solicitudes podrán presentarse en los
registros y oficinas de Proyecto Melilla, S.A. y en
todos aquellos a que se refiere 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.

c) El plazo para la presentación de solicitudes
comenzará el día siguiente a la publicación de la
presentes bases en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla y finalizará el 30/09/2005.

Artículo 9. Documentación.

Cada solicitud deberá ir acompañada de la si-
guiente documentación:

a) Original y fotocopia ó fotocopia compulsada
del documento de constitución y modificación, en

su caso, de la empresa solicitante, debidamente
inscritas en el registro correspondiente, estatutos
sociales y documento de identificación fiscal.
Cuando se actúe por representación, poder bas-
tante en derecho que acredite las facultades de
representación del firmante de la solicitud para
actuar en su nombre. En el caso de empresario
persona física: D.N.I. del solicitante. Asimismo
será necesario la presentación del D.N.I. de todos
y cada uno de los socios en el caso de empresas
que se hayan constituido bajo la forma de socie-
dad o comunidad de bienes.

b) Cuando la empresa solicitante haya iniciado
su actividad, alta en el Impuesto de Actividades
Económicas, salvo en el caso de exención en el
que se presentará Declaración Censal de la acti-
vidad por la que se solicita la subvención.

c) Memoria del proyecto empresarial, financie-
ro y de gestión.

d) Declaración en la que se hagan constar las
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para
la misma finalidad concedidas o solicitadas de
cualesquiera otras Administraciones o entes pú-
blicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales y en su caso, la
cuantía de las mismas.

e) Declaración de la empresa de que conoce
las reglas "de mínimis", así como de las ayudas
recibidas, durante los tres años anteriores a la
solicitud, en concepto de ayudas "de mínimis".

f)  Documentación acreditativa de que el solici-
tante se encuentra al corriente de sus obligacio-
nes tributarias con la Hacienda Estatal y Autonó-
mica, así como con la Seguridad Social.

g) Declaración de no hallarse incurso en alguna
de las prohibiciones establecidas en el artículo 13,
apartado 2, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, que impiden obtener la
condición de beneficiario.

h) Certificado de la entidad financiera de la
cuenta a la que se hará la transferencia de la
subvención, con indicación de la entidad y su
código, la sucursal con domicilio y código, núme-
ro y titular/es de la cuenta bancaria.

i) Toda aquella documentación que la sociedad
pública Proyecto Melilla, S.A., considere necesa-
ria para la tramitación del expediente de conce-
sión.


