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recoja a fin de adecuarse a posibles novedades
normativas o de índole telemática, se atendrá a lo
establecido en los puntos siguientes.

3. Las solicitudes para la obtención de las ayu-
das constarán de:

a) Solicitud de ayuda.

b) Cuestionario.

c) Memoria técnica y económica del proyecto.

d) Cuando el importe de los bienes de equipo o de
la colaboración externa supere los 12.000 €, el
solicitante deberá aportar como mínimo tres ofertas
de diferentes proveedores, salvo que no exista en el
mercado suficiente número de entidades que oferten
esos bienes de equipo o presten ese servicio,
deberá justificarse este último caso.

4. Las solicitudes para la obtención de las ayu-
das seguirán el modelo disponible en la oficina de
Proyecto Melilla S.A., así como en su página web
www.promesa.net. Podrán presentarse en los regis-
tros y oficinas de Proyecto Melilla, S.A., y en todos
aquéllos 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.

5. De conformidad con el apartado 4 del artículo
22 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, la
presentación de la solicitud para la obtención de
ayuda conllevará la autorización del solicitante para
que el órgano concedente obtenga de forma directa
la acreditación del cumplimiento de obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social a través de
certificados telemáticos. No obstante, el solicitante
podrá denegar expresamente el consentimiento,
debiendo aportar dicha certificación cuando le sea
requerida por la Administración.

6. Si la documentación aportada no reuniera los
requisitos exigidos, se requerirá al interesado para
que, en el plazo de diez días hábiles desde el día
siguiente al de la recepción del requerimiento, sub-
sane la falta o acompañe los documentos precepti-
vos, con advertencia de que, si no lo hiciese, se le
tendrá por desistido de su solicitud, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Artículo 11.- Instrucción.

1. La instrucción del procedimiento de conce-
sión de subvenciones corresponde a la sociedad
pública instrumental Proyecto Melilla, S.A.

2. El órgano instructor realizará de oficio cuan-

tas actuaciones estime necesarias para la deter-
minación, conocimiento y comprobación de los
datos en virtud de los cuales debe formularse
propuesta de resolución.

Artículo 12.- Evaluación y selección de solici-
tudes.

1. El régimen de concesión de las ayudas será

el de concurrencia competitiva conforme a los
principios de publicidad, transparencia, igualdad y
no discriminación.

2. Los proyectos presentados serán someti-
dos a evaluación mediante la aplicación de los
criterios de valoración que se determinan en el

anexo II de esta base reguladora, en el que se
incluye la puntuación de cada criterio y la ponde-
ración atribuida a cada línea de actuación. Dicha
ponderación podrá ser modificada en futuras con-
vocatorias.

3. La evaluación de los proyectos presentados

se realizará por una Comisión Mixta integrada
paritariamente por representantes de la Adminis-
tración General del Estado y de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, órgano colegiado previsto en el
artículo 13. 3)2º del referido Real Decreto 1.579/

2006.

4. De acuerdo con los criterios de valoración
fijados en el anexo II de estas bases, el órgano
colegiado establecerá una prelación entre las
solicitudes presentadas y realizará la propuesta
de adjudicación, hasta el agotamiento del crédito

disponible, a aquellas que hayan obtenido mayor
valoración en aplicación de los citados criterios.

5. Se exceptúa el requisito de fijar un orden de
prelación entre las solicitudes presentadas que
reúnan los requisitos establecidos en las presen-
tes bases para el caso en que el crédito máximo

consignado en la convocatoria fuese suficiente,
atendiendo al número de solicitudes.

Artículo 13. - Propuesta de resolución provisio-
nal y trámite de audiencia.


