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trabajadores que presten sus servicios en cualquiera de estos centros de trabajo de la 
Ciudad de Melilla.

No podrán obtener la condición de beneficiarios las personas o entidades en quiénes 
concurra algunas de las circunstancias a que se refiere 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 noviembre, 
General de Subvenciones.

En ningún caso podrán realizarse subcontrataciones con terceros de los planes de 
inserción subvencionados.

Se excluirán expresamente las Fundaciones, Asociaciones de cualquier tipo, Colegios 
Profesionales, oNG’s, así como cualquier otra entidad u organización que no tenga carácter 
mercantil.

Sexto: 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 establecen cuatro plazos de presentación de 
solicitudes:

1er Plazo: 10 días hábiles desde la publicación de la presente convocatoria

2.ª Plazo: Desde la finalización del primer plazo hasta 17/03/2015

3.º Plazo: Desde 18/03/2015 hasta 18/04/2015

4.º Plazo: Desde 19/04/2015 hasta 15/05/2015

4.- La solicitud deberá acompañarse de: 

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 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.


