
INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD 

 

1. Datos del interesado:  

Deberán cumplimentarse todos los campos de este apartado. El campo “teléfono móvil” no es 
obligatorio. 

 
2. Datos del representante: 
 

Para la solicitud de subvención, deberán cumplimentarse todos los campos de este apartado. En 
el campo “en calidad de” tendrá que hacerse constar el cargo que desempeña en la Entidad a la 
que representa. El campo “teléfono móvil” no es obligatorio. 

 
3. Documentación requerida: 
 

Es obligatorio aportar por parte del interesado la documentación que aparece con el símbolo �. 
La documentación que aparece con el símbolo � se puede aportar por el interesado o bien 
autorizar su consulta al Servicio Público de Empleo Estatal en Melilla.  

 
4. Subvención Solicitada: 
 

Todos los campos de este apartado son obligatorios.  
 
5. Entidad bancaria: 
 

Es obligatorio cumplimentar todos los dígitos del código cuenta cliente. 
 
6. Declaraciones Responsables: 
 

Todos los campos de este apartado son obligatorios.  
 
8. Apartados específicos de la subvención. :  
 

Todos los campos de este apartado son obligatorios.  
En relación con la Declaración responsable relativa a otras subvenciones solicitadas o concedidas 
si se opta por marcar los campos “sí ha presentado solicitud” y “sí ha obtenido otras ayudas”, 
deberán cumplimentarse los campos correspondientes del cuadro inferior (línea de ayuda, 
subvención solicitada, etc.) 
En caso de tener Convenio Colectivo de aplicación deberán cumplimentarse los apartados de 
denominación y fecha de publicación en el Boletín correspondiente marcando el que proceda, así 
como la tabla de conceptos subvencionables, tanto en lo referente al salario como a las cuotas 
patronales de cotización a la Seguridad Social. 
No se considerarán conceptos subvencionables las siguientes retribuciones: horas 
extraordinarias, antigüedad, pluses extrasalariales, dietas, parte proporcional de vacaciones no 
disfrutadas, complementos personales, indemnizaciones por fin de contrato, otras 
indemnizaciones, etc. 
Se deberá reflejar en la tabla salarial si el salario a abonar a los trabajadores es expresado como 
importe mensual o como importe diario, marcando lo que proceda. 
En el tipo de cotización por accidentes de trabajo y enfermedad profesional se recogerá el código 
CNAE por el que se cotice según ocupación. 

9. Datos del Proyecto de obras o servicios: 
Todos los campos de este apartado son obligatorios 
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