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

2. La cuantía máxima de la subvención de capital es de hasta el 40% de la inversión 
total subvencionable. 

3. Para la subsidiación de intereses se fija un máximo de hasta cinco puntos del tipo 
de interés del prestamista, teniendo el principal subsidiado dos límites:

– 25.000,00 euros.

– El 75% de la inversión subvencionable.

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 entidades financieras interesadas.

4. La cuantía máxima por proyecto será:

– 40.000 euros por proyecto.

– La mitad del presupuesto establecido en cada plazo de la convocatoria.

– La establecida para las ayudas de minimis, recogidas en el Reglamento (UE) 
1407/2013 de la Comisión, con carácter general 200.000 euros en un período 
de 3 años. 

Séptimo: Forma y Plazos de presentación solicitudes.

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 notificar el interesado de forma expresa cualquier variación 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 dos periodos de presentación de 
solicitudes:

1.ª Plazo: Desde el día de entrada en vigor de las Bases Reguladoras hasta el 
31/10/2015.

2.ª Plazo: Desde 01/11/2015 hasta 31/12/2015.

4.- La solicitud deberá acompañarse de:

1. Original y fotocopia o fotocopia compulsada del documento de constitución y 
modificación, en su caso, de la empresa solicitante, debidamente inscritas en 


