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decaerá su derecho a cobrar la subvención al no cumplir la ejecución considerada 
mínima del proyecto subvencionado. 

j) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y 
sectorial aplicable al beneficiario, en cada caso, con la finalidad de garantizar 
el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

k) El órgano competente, de conformidad con el artículo 18.3 letra c) de la Ley 
General de Subvenciones, deberá publicar el listado de beneficiarios en la 
página web oficial de la entidad gestora, o alternativamente, un anuncio en el 
Boletín Oficial de la Ciudad, con expresión de beneficiario, cantidad y finalidad 
de la subvención. A tal efecto la participación de los beneficiarios en este 
régimen de ayudas supone la autorización a la citada publicidad.

l) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, 
en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

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) 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.

3) Pequeña memoria del proyecto de inversión según modelo establecido en la 
solicitud de ayudas, a la que se acompañará la documentación contenida en 
dicha solicitud. 


