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tuales en determinadas ayudas comunitarias a,
entre otros ámbitos regionales, la ciudad de Melilla.

En lo que se refiere a la comercialización en
origen, en destino y transformación de los productos
de la pesca y de la acuicultura y equipamiento de
puertos pesqueros, se estará a lo dispuesto en la
Orden de 8 de febrero de 2001 por la que se
establecen las bases reguladoras de la concesión
de ayudas con finalidad estructural, en el sector de
la pesca, en las ciudades de Ceuta y Melilla. Esta
norma ha sido dictada por el M.A.P.A en tanto que
el Estatuto de Autonomía de Melilla no le atribuye a
esta ciudad competencias en materia de ordena-
ción del sector pesquero ni la consiguiente capaci-
dad para gestionar y pagar las ayudas en este
ámbito.

Sin perjuicio de lo anterior, la Ciudad de Melilla
ostenta determinadas competencias en materia de
acuicultura y marisqueo, en virtud del artículo 21.1.9
de su Estatuto de Autonomía, con el alcance esta-
blecido en el apartado 2 de dicho artículo y en los
términos del R.D. 333/96, de 23 de febrero, sobre
traspaso de funciones y servicios de la Administra-
ción del Estado a la ciudad de Melilla, en materia de
acuicultura y marisqueo. El pleno ejercicio de estas
competencias en el contexto de las posibles inter-
venciones del IFOP, requiere por tanto de una norma
reguladora específica que permita, en el ámbito
competencial de la ciudad de Melilla, el disponer de
un instrumento reglamentario análogo, salvando las
pertinentes diferencias, a la citada Orden de 8 de
febrero de 2001 en el ámbito competencial de la
Administración General del Estado.

En su virtud el Pleno de la Excelentísima Asam-
blea de Melilla dispone:

Artículo 1. OBJETO.
Es objeto de estas bases la regulación del proce-

dimiento para la concesión de ayudas al desarrollo
del sector de la acuicultura en Melilla y que tendrán
como objetivos principales los siguientes:

1. Activar el potencial de los recursos naturales
en materia de acuicultura.

2. Contribuir a alcanzar un equilibrio duradero
entre los recursos naturales y su explotación.

3. Fomentar ta implantación y el desarrollo de
empresas económicamente viables en el sector.

4. Favorecer la competitividad de las estructuras
empresariales de explotación.

5. Mejorar el abastecimiento y revalorizar los
productos de la acuicultura.

6. Fomentar el desarrollo del empleo, preferente-
mente estable, en el sector.

Artículo 2. BENEFICIARIOS.
Los requisitos para ser beneficiario y para la

transmisión de esta condición serán los siguien-
tes:

1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas las
personas físicas y jurídicas que sean titulares de la
autorización administrativa para realizar cultivos
marinos, que promuevan las acciones y proyectos
objeto de la financiación para la ejecución de las
mismas y que cumplan los requisitos exigidos en
cada caso. La citada autorización administrativa no
será exigible en el caso de las inversiones
subvencionables a que se refiere el apartado 7 del
siguiente artículo 3.

2. Deberán estar al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias a que se refiere la
Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de
28 de abril de 1986 sobre acreditación del cumpli-
miento de obligaciones tributarias y disposiciones
que la desarrollen. La documentación a aportar al
efecto es la prevenida en la citada Orden. En el
caso de gozar de alguna exención tributaria se
presentará documentación que acredite la conce-
sión efectiva de dicha exención.

3. Deberán asimismo estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones frente a la Segu-
ridad Social a que se refiere la Orden del Ministerio
de Economía y Hacienda de 25 de noviembre de
1987 sobre justificación del cumplimiento de las
obligaciones de la Seguridad Social por los bene-
ficiarios de subvenciones. La documentación a
aportar al efecto es la prevenida en la citada Orden.

4. No haber sido sancionado ni condenado por
sentencia firme a la pérdida de la posibilidad de
obtener subvenciones públicas, mientras que, en
ambos casos, no se haya cumplido el período
impuesto de inhabilitación.

5. No será transmisible la condición de benefi-
ciario de las ayudas, salvo en los casos siguientes:

a. Una vez se haya justificado la inversión por el
beneficiario y pagada la ayuda, el mantenimiento
de la parte de ésta proporcionalmente imputable a
los conceptos de inversión a que se refieren los
apartados 2 al 7, ambos inclusive, del artículo 3
siguiente, podrá ser autorizado por el Presidente de
la ciudad de Melilla en el caso de un cambio de
titularidad, siempre y cuando éste no suponga
variación de los incentivos concedidos, ni reduc-


