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ción del importe de la inversión aprobada ni del
número de puestos de trabajo a crear establecidos
en el acuerdo de concesión de dichas ayudas.

b. 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 refiere el apartado
1 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, además de
cumplirse los requisitos establecidos en el epígrafe
a) precedente, hayan transcurrido cinco años desde
la fecha de concesión de las ayudas.

Artículo 3. INVERSIONES SUBVENCIONABLES.
Se consideran inversiones subvencionables en

materia de acuicultura las siguientes:
1. La construcción, ampliación, equipamiento,

modernización y adquisición de las instalaciones
necesarias para el ejercicio de la actividad. En todo
caso, se entienden como necesarias las instalacio-
nes para prevenir y asegurar las condiciones higiéni-
cas o de sanidad humana o animal, y en particular
las dirigidas al establecimiento de sistemas preven-
tivos y de control para fomentar la seguridad
alimentaria. Se entienden asimismo como necesa-
rias, las instalaciones y sistemas para la prevención
y control de la contaminación del medio ambiente.

2. Las obras de acondicionamiento o mejora de la
circulación hidráulica dentro de las empresas dedi-
cadas a la acuicultura.

3. Las instalaciones para el aprovechamiento y
ahorro en el consurno de materias primas, agua y
energía.

4. La adquisición e instalación de equipos
informáticos y maquinaria cuyo destino exclusivo
sea la producción acuícola.

5. La realización de proyectos que tengan por
objeto demostrar, a escala similar a la de las inver-
siones productivas normales, la fiabilidad técnica y
la viabilidad económica de la cría de las especies aun
no comercializadas y explotadas en acuicultura o
técnicas de cría innovadoras, siempre que se apo-
yen en trabajos de investigación ya realizados.

La realización de proyectos piloto cuyo objeto sea
probar, en condiciones cercanas a las reales del
sector productivo, la fiabilidad técnica o la viabilidad
económica para la región de una nueva tecnología
con el fin de adquirir, y posteriormente difundir,
conocimientos técnicos o económicos sobre la tec-
nología ensayada.

7. La adopción de medidas para fomentar cual-
quiera de las finalidades siguientes en el ámbito de
la producción y gestión en la región: elaboración y
aplicación de instrumentos estadísticos que per-
mitan una eficaz evaluación y seguimiento de las
inversiones, iniciativas de investigación, formación
de empresas, y consolidación de las estructuras
representativas del sector.

Art ículo 4. INVERSIONES NO SUBVEN-
CIONABLES.

No podrán optar a las ayudas las inversiones
destinadas a:

1. La transferencia de una empresa.
2. El importe de las cuotas de IVA o IPSI,

excepto en los casos en que se aporte certificado
expreso sobre porcentaje no recuperable del mis-
mo, expedido por el Ministerio o la Consejería
competente en materia de Hacienda.

3. La compra de terreno.
4. Los vehículos destinados al transporte de

personas.
5. Los gastos efectivamente realizados con

anterioridad a la aprobación de estas bases
 6. Las inversiones cuya justificación no permita

la verificación del coste.
7. La compra de mobiliario y equipos de oficina,

excepto instalaciones telemáticas e informáticas.
8. Los trabajos efectuados por el beneficiario.
9. La superación de los costes elegibles inicial-

mente.
10. La adquisición de material de ocasión o

usado, reparaciones y alquiler de instalaciones y
equipo.

11. Los gastos de constitución, explotación y
administrativos.

Artículo 5. PRESENTACIÓN DE LAS SOLICI-
T U D E S .

Las solicitudes de las ayudas económicas se
formularán de acuerdo con lo establecido en el
artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Las solicitudes deberán formalizarse según
los modelos disponibles al efecto en las oficinas de
Proyecto Melilla S.A. y presentarse, junto al resto
de la documentación exigible, en dicha sociedad.
También podrán presentarse en cualquiera de los
lugares admisibles en Derecho y en particular en
los prevenidos en el Real Decreto 772/1999, de 7
de mayo, por el que se regula la presentación de


