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Además, la entidad beneficiaria habrá de dar la adecuada publicidad de la cofinanciación 
europea en los términos previstos en el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, apartado 2.2 del Anexo II. Para ello 
las entidades beneficiarias deberán reconocer el apoyo del FSE de la siguiente forma:

a) Haciendo una breve descripción en su sitio de Internet, en caso de que disponga 
de uno, de la operación, y destacando el apoyo financiero de la Unión;

b) Colocando al menos un cartel con información sobre el proyecto (tamaño 
mínimo A3), en el que mencionará la ayuda financiera de la Unión, en un lugar 
bien visible para el público, por ejemplo la entrada de un edificio.

En ambos casos deberá mostrarse:

• El emblema de la Unión Europea (de conformidad con las características 
técnicas establecidas en el acto de ejecución adoptado por la Comisión con 
arreglo al artículo 115, apartado 4) y una referencia a la misma.

• Una referencia al fondo que da apoyo a la operación (FSE).

Las personas o entidades que no dispongan de sitio de Internet ni de lugar físico en 
el que colocar un cartel, deberán aceptar figurar en alguno de los contenidos de carácter 
informativo que Proyecto Melilla, S.A. disponga al público al efecto, con carácter substitutivo 
de las medidas anteriores.

En cualquier caso, Proyecto Melilla, S.A. prestará la asistencia necesaria para el 
cumplimiento de las obligaciones descritas.

Artículo 12. presentación de solicitudes. 

1.- Las solicitudes deberán formalizarse según los modelos disponibles en las oficinas 
de Proyecto Melilla S.A. o en la página web www.promesa.net, entregándose estas 
debidamente cumplimentadas en soporte papel en el registro de Proyecto Melilla.

2.- Las solicitudes podrán presentarse en los registros y oficinas de Proyecto  
Melilla, S.A. (C/ La Dalia n.º 36. 52006 Melilla) 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.- La fecha límite de presentación de solicitu des será de 10 días hábiles a contar 
desde el día siguiente a su publicación en BOME en horario de 9:00 a 14:00 horas.

Si la presentación de la solicitud se realizara en algún lugar distinto de Proyecto 
Melilla, S.A., deberá remitirse escrito al número de fax 952679810 o mediante correo 
electrónico a la dirección formacion@promesa.net indicando dicha circunstancia antes de 
que finalice el plazo fijado en el párrafo anterior.

Artículo 13. Documentación a aportar por los solicitantes. 

Según lo estipulado en el artículo 12 de las Bases Reguladoras.

Artículo 14. Criterios de Valoración. 

En todo caso el procedimiento de concesión de la subvención se tramitará en 
régimen de concurrencia competitiva de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y artículo 59 del  


