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Artículo 10. Compatibilidad y Concurrencia de ayudas.
No se podrá acumular este tipo de ayudas con ninguna ayuda estatal correspondiente
a los mismos gastos subvencionables. Asimismo, estas ayudas son incompatibles con
cualquier otra otorgada para la misma finalidad.
Artículo 11. Obligaciones de los beneficiarios.
Según lo especificado en el artículo 11 de las Bases Reguladoras.
Artículo 12. Presentación de solicitudes y plazo.
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, previa
asignación de número de expediente.
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 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
3.- La fecha límite de presentación de solicitudes se establece en 15 días hábiles a
contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Convocatoria.
Si la presentación de la solicitud se realizara en algún lugar distinto del registro
de Proyecto Melilla, S.A., deberá remitirse escrito indicando dicha circunstancia al email
formacion@promesa.net, con la documentación escaneada, antes de que finalice el
plazo fijado en el párrafo anterior, siendo motivo de exclusión de la Convocatoria la no
remisión de dicho email en el plazo previsto. El email acreditará en cualquier caso que
toda la documentación se ha entregado en el Registro correspondiente dentro del plazo
establecido.
Artículo 13. Documentación a aportar por los solicitantes.
Cada solicitud, deberá acompañarse la documentación especificada en el Artículo 13
de las Bases Reguladoras. En el caso de presentación de varias solicitudes a la presente
Convocatoria la documentación común podrá entregarse una sóla vez para todas las
solicitudes presentadas, no siendo necesario aportar la documentación ya aportada en el
Registro de Beneficiarios y Licitadores de Proyecto Melilla, S.A., cuando esta inscripción
ya se ha realizado únicamente se aportará copia de dicho registro.
Subsanación de errores: Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la
norma de la presente convocatoria, el órgano instructor requerirá al interesado para que la
subsane en un plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles a contar desde el día
siguiente a su comunicación, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por
desistido de su solicitud.
Artículo 14. Criterios de Valoración.
La selección de las solicitudes a subvencionar se realizará teniendo en cuenta la
puntuación obtenida tras la valoración del proyecto, con arreglo a los siguientes criterios:

