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i) Certificado de la entidad financiera de la cuenta a la que se hará la transferencia de la subvención, con indicación
de la entidad y su código, la sucursal con domicilio y código, número y titular/es de la cuenta bancaria.
j) Toda aquella documentación que la sociedad pública Proyecto Melilla, S.A., considere necesaria para la
tramitación del expediente de concesión.
5.- La presentación de la solicitud supone la aceptación expresa y formal, por parte de la entidad solicitante,
de todos los requisitos contenidos en las bases reguladoras.
6.- Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, el órgano instructor requerirá
al interesado para que la subsar¡e en un plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles, con indicación de que,
si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 71 de la LRJA-PAC.
Sexto: Evaluación
1.- 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:

2.- Para aquellos sectores empresariales que no
puedan acogerse al Plan de Calidad de la Ciudad

S.A., según lo previsto en el apartado 1 del art. 11
de las bases reguladoras.

Autónoma de Melilla los puntos asignados al criterio

2.- La resolución del procedimiento correspon-

5 de valoración se repartirán en partes iguales entre

derá al Excmo. Sr. Consejero de Economía y

los criterios 2, 3 y 4 establecidos en el apartado 1.

Hacienda de conformidad con lo dispuesto en al

3.- En caso de empate en la puntuación, los
criterios a emplear a efectos de determinar el orden
de los beneficiarios serán del 1 al 5 en grado de
importancia, siendo el criterio 1 el más importante y
el 5 el menos.

apartado 1 del art. 12 de las bases reguladoras.
Octavo: Propuesta de resolución y plazo de
alegaciones.
El órgano instructor, a la vista del expediente y
del informe del órgano colegiado, formulará pro-

4.- Se exceptúa el requisito de fijar un orden de

puesta de resolución provisional, debidamente

prelación entre las solicitudes presentadas que re-

motivada, que deberá notificarse a los interesados

únan los requisitos establecidos en las presentes

en los términos previstos en los artículos 58 y 59

bases para el caso en que el crédito máximo consig-

de la ley 30/1992, de 26 de noviembre. Se conce-

nado en la convocatoria fuese suficiente, atendiendo

derá un plazo de 10 días para presentar alegacio-

al número de solicitudes una vez finalizado el plazo

nes.

de presentación.
Séptimo: Órganos competentes para la gestión
de las ayudas prevista para esta convocatoria.
1.- El órgano competente la instrucción del procedimiento para la concesión de las ayudas será la
Sociedad Pública instrumental Proyecto Melilla,

Noveno: Resolución, plazo y notificación
1.- Transcurrido el plazo de alegaciones, el
órgano instructor elevará la propuesta definitiva de
resolución.
2.- El plazo máximo para resolución del- procedimiento y su notificación no podrá exceder de seis

