
j) Someterse a las actuaciones de comprobación
a efectuar por Proyecto Melilla S.A., las de control
financiero que corresponden a la Intervención Gene-
ral de la Ciudad Autónoma asi como las que puedan
realizar los órganos de control competentes, tanto
nacionales como comunitarios, aportando cuanta
información le se requerida en el ejercicio de las
actuaciones anteriores.

Artículo 7. Acumulación de ayudas e incompati-
bilidades.

1.- Las ayudas a la contratación previstas en
estas bases para las contrataciones de carácter
temporal serán incompatibles con otras que, por los
mismos conceptos, puedan otorgar las administra-
ciones públicas como medida de fomento de em-
pleo, salvo incentivos que se materializan bajo la
fórmula de bonificaciones a la Seguridad Social.

2. Las ayudas al auto-empleo reguladas en las
presentes bases serán incompatibles con las que
cuenten con idéntica finalidad.

3. Es de aplicación a estas ayudas lo dispuesto
en el Reglamento CE 1998/2006 de la Comisión de
25/12/2006, relativo a la aplicación de los artículos
87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis, de forma
que las ayudas reguladas en las presentes bases
serán incompatibles con la recepción en un periodo
inferior de tres ejercicios fiscales de otras ayudas
que, sumadas a las otorgadas en virtud de estas
bases, excedieran de 200.000€ y de 100.000€ si se
tratan de empresas que operen en el sector transpor-
te.

Artículo 8.- Cuantía de las subvenciones.
1. Ayudas a la contratación:
a) Para los contratos indefinidos a jornada com-

pleta se subvencionarán con una ayuda máxima de
6.000€. Para los contratos indefinidos a media jorna-
da se subvencionarán con una ayuda máxima de
3.600€.

b) Para los contratos temporales por una duración
de doce meses o superior a jornada completa se
subvencionarán con una ayuda máxima de 2.400€.

c) Para la contratación temporal a jornada parcial,
las ayudas se desglosan de la forma siguiente:

Duración Contrato, 12 meses, Tipo de Jornada
Mínima: media jomada, Subvención Máxima, 1.200€.

Duración Contrato, 24 meses, Tipo de Jornada
Mínima: media jornada, Subvención Máxima, 1.800€.

Las ayudas contempladas en cada uno de los
apartados del presente artículo son incompatibles
entre sí.

2. Ayudas al auto-empleo:
a. Se subvencionará con una ayuda máxima de

7.000€, 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
subvencionables, el límite máximo anterior se
entenderá establecido para cada una de ellos, con
un limite total, para una misma empresa, de
21.000€. Teniendo en cuenta la especificidad que,
para las cooperativas de trabajo asociado, podrá
subvencionarse el régimen general de la Seguridad
Social.

b. 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, regístrales, gestoría, publici-
dad, etc.

c. Para menores de 35 años, parados de larga
duración y mayores de 45 años se subvencionará
con una cuantía fija de 7.000€, considerándose
como subvención máxima, incluyendo los concep-
tos señalados en los apartados a y b anteriores.

Artículo 9. Presentación de solicitudes.
a) Las solicitudes deberán formalizarse según

los modelos disponibles en las oficinas de Proyec-
to Melilla S.A., así como en su página web
www.promesa.net.

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.

Artículo 10. Documentación.
Cada solicitud deberá ir acompañada de la

siguiente documentación:
a) Original y fotocopia o 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
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