
General de Subvenciones, Ley 38/2003 de 17 de
noviembre.

2. Podrán acogerse a estas ayudas las pequeñas
y medianas empresas (PYMES) de acuerdo con la
Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de
2003 sobre la definición de microempresas, peque-
ñas y medianas empresas (DOCE L.124 de 20 de
mayo de 2003).

3. No serán subvencionables proyectos encua-
drados dentro de los sectores que señala el artículo
1 del Reglamento (UE) Nº 1407/2013 de la Comisión
de 08 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación
de los artículos 107 y 108 del Tratado de la Unión
Europea a las ayudas de Minimis.

4. No podrán presentar solicitud de subvención
aquellas empresas que tengan concedidas subven-
ciones anteriores que estén pendientes de justifica-
ción.

5. La aprobación de una subvención supone la
aceptación del beneficiario a ser incluido en la lista
pública prevista en el artículo 7, apartado 2, letra d)
del Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión, de
8 de diciembre de 2006 (lista pública de beneficia-
rios).

Quinto: Forma y Plazos de presentación solicitu-
des

1.- Las solicitudes deberán formalizarse según
los modelos disponibles en las oficinas de Proyecto
Melilla S.A., así como en su página web:
www.promesa.net., que reflejará, en todo caso, el
contenido mínimo a que se refiere el artículo 70 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, LRJPAC.

Deberá señalar de forma expresa un domicilio a
efectos de notificaciones, estando obligado a notifi-
car el interesado de forma expresa  cualquier varia-
ción en el mismo al órgano gestor.

2.- 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.

3.- Para la presente convocatoria se establece un
único plazo de presentación de solicitudes que
abarca desde el 01 de mayo hasta el 15 de junio de
2014.

4.- La solicitud deberá acompañarse de:
a) Original y fotocopia ó fotocopia compulsada del

documento de constitución y modificación, en su
caso, de la empresa solicitante, debidamente inscri-
tas en el registro correspondiente, estatutos socia-
les y documento de identificación fiscal. Cuando se
actúe por representación, poder bastante en dere-

cho que acredite las facultades de representación
del firmante de la solicitud para actuar en su
nombre. En el caso de empresario persona física:
D.N.I. del solicitante. Asimismo será necesario la
presentación del D.N.I. de todos y cada uno de los
socios en el caso de empresas que se hayan
constituido bajo la forma de sociedad o comunidad
de bienes.

b) Cuando la empresa solicitante haya iniciado
su actividad, alta en el Impuesto de Actividades
Económicas, salvo en el caso de exención en el
que se presentará Declaración Censal de la activi-
dad por la que se solicita la subvención.

c) Informe de Vida laboral que acredite las
condiciones establecidas en el artículo 7.3 de las
presentes bases.

d) Memoria del proyecto empresarial, financiero
y de gestión.

e) Declaración en la que se hagan constar las
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad concedidas o solicitadas de cua-
lesquiera otras Administraciones o entes públicos
o privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales y en su caso, la cuan-
tía de las mismas.

f) Declaración de la empresa de que conoce las
reglas "de mínimis", así como de las ayudas
recibidas, durante los tres ejercicios fiscales ante-
riores a la solicitud, en concepto de ayudas "de
mínimis".

g) Documentación acreditativa de que el solici-
tante se encuentra al corriente de sus obligaciones
tributarias con la Hacienda Estatal y Autonómica,
así como con la Seguridad Social.

h) Declaración de no hallarse incurso en alguna
de las prohibiciones establecidas en el artículo 13,
apartado 2, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y artículo 27 del RD
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, que impiden obte-
ner la condición de beneficiario.

i) Certificado de la entidad financiera de la
cuenta a la que se hará la transferencia de la
subvención, con indicación de la entidad y su
código, la sucursal con domicilio y código, número
y titular/es de la cuenta bancaria.

j) En el caso de presentar certificación de estar
inscrito en el Registro de beneficiarios de subven-
ciones gestionadas por     Promesa, queda exclui-
do de presentar la documentación señalada en
dicha certificación.

k) Toda aquella documentación que la sociedad
pública Proyecto Melilla, S.A., considere necesa-
ria para la tramitación del expediente de conce-
sión.

BOME NÚM. 5141 - MELILLA, MARTES 24 DE JUNIO DE 2014 - PAG. 2232


