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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

reconocimiento de alta en la Seguridad Social y los documentos normalizados 
debidamente cumplimentados proporcionados por Proyecto Melilla, S.A. 

o) Durante el período de vigencia de las contrataciones afectas a este Plan de 
Inserción, la empresa beneficiaria estará obligada a mantener su plantilla neta 
de trabajadores, entendiéndose por tal el cómputo neto de jornadas laborales, 
en el mes que se indique en la correspondiente convocatoria, excluyendo de 
esa plantilla aquellos trabajadores con contratos de sustitución de trabajadores 
ya existentes así como los subvencionados por el Plan de Inserción laboral en 
empresas melillenses en convocatorias anteriores. El no cumplimiento de este 
requisito será motivo de reintegro total o parcial de la subvención concedida. 

Artículo 11. presentación de solicitudes y plazo.

a) 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 notificar el interesado de forma expresa cualquier variación en el mismo al 
órgano gestor.

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, en el plazo establecido en la correspondiente convocatoria. 

Artículo 12. documentación a aportar por los solicitantes.

Cada solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

1) 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 bastante en derecho 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.

2) En caso de ser una Comunidad de Bienes, deberán presentar D.N.I. y certificados 
de estar al corriente en los pagos en Hacienda Estatal, local y en la Seguridad 
Social de cada uno de los comuneros.

3) 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 actividad por la que se solicita la subvención.

4) Pequeña memoria del proyecto, donde se especifique las necesidades a 
satisfacer, desglose de los costes salariales a subvencionar según Convenio 
Colectivo aplicable, así como copia de las tablas salariales del Convenio Colectivo 
en Vigor y grado de inserción laboral de los trabajadores subvencionados una 
vez finalizado el plan.


