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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en especial, haber 
sido excluidos de los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo 
por infracciones según refleja el artículo 46.2 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en 
el Orden Social, o normas que la sustituyan.

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 notificar 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.- 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 
gestionada Proyecto Melilla, S.A.

4.- Para la presente convocatoria se establecen DOS plazos de presentación de 
solicitudes:

• Primer plazo: 10 días desde el día siguiente a la publicación de la presente 
convocatoria.

• Segundo plazo: Desde el día siguiente a la terminación del primer plazo hasta 
el 12/09/2016 a las 13:00 horas.

Pudiéndose presentar solicitudes anteriores al primer plazo según los criterios 
determinados en el punto Séptimo, siempre que se validen posteriormente y por escrito 
durante el plazo correspondiente a dicha convocatoria.

5.- La solicitud deberá acompañarse de: 

a. Original y fotocopia ó fotocopia compulsada del documento de constitución 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 o comunidad de 
bienes.

b. 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.


