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c) Subsidiación parcial de los intereses de préstamos a largo plazo que obtengan 
los promotores para la financiación de sus proyectos.

d) Pago de las cuotas de autónomo con un máximo de veinticuatro meses.

e) Pago de la cuota patronal de los trabajadores por cuenta ajena subvencionados 
con un máximo de veinticuatro meses por trabajador.

Para poder concederse la subvención, el proyecto subvencionado deberá contener 
como mínimo las ayudas indicadas en las letras b) y d) o e) del presente artículo.

La subvención de los alquileres se establece en el máximo de 5.000,00 euros, para 
contratos formalizados con una duración mínima de un año prorrogable.

Para la subvención de capital se establece un porcentaje máximo del 40% sobre la 
inversión elegible.

Para la subsidiación de intereses se fija un máximo de hasta cinco puntos del 
tipo de interés nominal del prestamista. Las condiciones particulares de los préstamos 
subvencionables vendrán establecidas en el convenio, que a estos efectos la Ciudad 
Autónoma de Melilla o su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A., firme con las 
entidades financieras interesadas. el principal subsidiado tendrá como límite máximo el 
75% de la inversión subvencionable.

el pago de cuotas de autónomos se fija hasta un máximo de veinticuatro meses, en 
ningún caso se podrá subvencionar más del 100% del coste total real de las cuotas.

Para el pago de la cuota patronal a la Seguridad Social se establece un máximo de 
veinticuatro meses por trabajador subvencionado, en ningún caso se podrá subvencionar 
más del 100% del coste total real de las cuotas patronales.

Para la modalidad de pago establecida en el artículo 15.1.a. de las Bases Reguladoras, 
se establece un porcentaje fijo del 10% para financiar transitoriamente la ejecución de 
la actividad subvencionada, este anticipo se deberá solicitar dentro de los dos meses 
siguientes a la notificación de la concesión de la subvención, en caso contrario se procederá 
obligatoriamente a la modalidad descrita en el apartado 15.1.c.

La subvención total por beneficiario no podrá exceder:

Los 25.000,00 euros por proyecto.

La mitad del presupuesto establecido para cada plazo dentro de la convocatoria.

Quinto. plazo de presentación de solicitudes.

Para la presente convocatoria se establecen los plazos de presentación de solicitudes 
siguientes:

 Primer plazo será de 20 días a partir de la publicación del extracto de la 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

 Segundo plazo, desde el día siguiente a la terminación del primer plazo hasta el 
30/06/2017.

 tercer plazo, desde el 1/07/2017 hasta el 15/09/2017 a las 13:00 horas.


