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i) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, 
en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control, 
conforme a lo previsto en las normas nacionales y/o comu nitarias. Sin perjuicio 
de las obligaciones previstas en el artículo 14 de la Ley 28/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, constituyen asimismo obligaciones del 
beneficiario.

j) Comunicar a Proyecto Melilla, S.A., aquellas circunstancias que, como 
consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la 
determinación de la subvención concedida, puedan dar lugar a la modificación 
de la resolución.

k) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por Proyecto 
Melilla S.A., las de control financiero que corresponden a la intervención 
General de la Ciudad Autónoma así como las que puedan realizar los órganos 
de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta 
información le se requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

l) una empresa no podrá solicitar más de una ayuda por plazo de convocatoria, 
así como tampoco solicitar ayudas cuando tengan pendiente de justificar una 
ayuda anterior.

Artículo 8.- Tipos y Cuantificación de las Ayudas.

1.- Las ayudas que podrán concederse para financiar los citados proyectos, 
estableciéndose en la convocatoria y se establecerán entre las siguientes: 

a) Subvención de los alquileres para contratos formalizados con una duración 
mínima de un año prorrogable.

b) Subvenciones de capital para financiar parcialmente la correspondiente inversión 
fija.

c) Subsidiación parcial de los intereses de préstamos a largo plazo que obtengan 
los promotores para la financiación de sus proyectos. 

d) Pago de las cuotas de autónomo con un máximo de veinticuatro meses.

e) Pago de la cuota patronal de los trabajadores por cuenta ajena subvencionados 
con un máximo de veinticuatro meses por trabajador.

Para poder concederse la subvención, el proyecto subvencionado deberá contener 
como mínimo las ayudas indicadas en las letras b) y d) o e) del presente artículo.

2.- La subvención de los alquileres se establece en el máximo que señale en la 
correspondiente convocatoria, para contratos formalizados con una duración mínima de 
un año prorrogable.

3.- Para la subvención de capital se establece un porcentaje de hasta el 60% sobre la 
inversión elegible, que vendrá determinado en la convocatoria.

4.- Para la subsidiación de intereses se fija un máximo de hasta cinco puntos del 
tipo de interés nominal del prestamista. Las condiciones particulares de los préstamos 
subvencionables vendrán establecidas en el convenio, que a estos efectos la Ciudad 
Autónoma de Melilla o su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A., firme con las 


