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euros, 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.

2.  Las solicitudes  deberán presentarse antes del
inicio de la ejecución de los proyectos,  en el modelo
normalizado para cada uno de los Programas que
estará disponible para su cumplimentación en la
oficina de Proyecto Melilla S.A., así como en su
página web www.promesa.net. 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  Común.

3. De conformidad con el apartado 4 del artículo
22 del Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, 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 expresa-
mente el consentimiento, debiendo aportar dicha
certificación cuando le sea requerida por la Adminis-
tración.

4. 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 concesión
de subvenciones corresponde a la sociedad pública
instrumental Proyecto Melilla, S.A.

2. El órgano instructor realizará de oficio cuantas
actuaciones estime necesarias para la determina-
ción, conocimiento y comprobación de los datos en
virtud de los cuales debe formularse propuesta de
resolución.

Artículo 12. Evaluación y selección de solicitu-
des.

Se efectuará según lo establecido en el artículo
12 de las bases reguladoras de (B.O.C.nº 4.422 de
3 de agosto de 2007); pero con la exigencia para
esta convocatoria, de obtener una puntuación
mínima del 60%. Los proyectos presentados que
obtengan una puntuación menor, serán denega-
dos por el órgano concedente, a propuesta de la
Comisión Mixta.

Artículo 13.  Audiencia y resolución

El procedimiento se atendrá a lo establecido en
los artículos  13 y 14 de las bases reguladoras
(B.O.C. nº 4.422 de 3 de agosto de 2007).

Artículo 14. Publicidad de las ayudas concedi-
das.

1. La publicidad de las ayudas concedidas se
llevará a cabo según lo dispuesto en el artículo 18
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

2. Las subvenciones concedidas se publicarán
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Melilla, con expresión de la convocatoria, el pro-
grama y crédito presupuestario al que se imputen,
beneficiario, cantidad concedida y finalidad o fina-
lidades de la subvención.

3. En las publicaciones, actividades de difu-
sión, páginas web y otros resultados a los que
pueda dar lugar el proyecto, deberá mencionarse
a el  Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
como entidad financiadora, citando el programa
Innoempresa. En el caso de que el proyecto fuese
cofinanciado por el FEDER y por la Ciudad Autó-
noma de Melilla, deberá asimismo realizarse la
mención correspondiente.

Artículo 15. Modificaciones.

1. Las actuaciones subvencionadas deberán
ejecutarse en el tiempo y forma aprobados que se
recojan en las resoluciones de concesión. No
obstante, cuando surjan circunstancias concretas
que alteren las condiciones técnicas o económi-
cas tenidas en cuenta para la concesión de la
ayuda, en aspectos tales como el importe de la
inversión aprobada, de sus conceptos, del número
de las empresas participantes, o del plazo para la
realización del proyecto o actuación, el beneficia-


