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Artículo 4.- Beneficiarios.

1. Las pequeñas y medianas empresas (PYMES),
de acuerdo con la Recomendación de la Comisión de
6 de mayo de 2003 sobre la definición de
microempresas, pequeñas y medianas empresas
(DOCE L.124 de 20 de mayo de 2003), cualquiera
que sea su forma jurídica, que ejerzan una actividad
económica en la Ciudad Autónoma de Melilla.

Se entiende por PYMES las empresas que cum-
plan los siguientes requisitos:

a) Que empleen a menos de  250 personas.

b) Que su volumen de negocio anual no exceda de
50 millones de euros o cuyo balance general anual
no exceda de 43 millones de euros.

c) Que el cómputo de efectivos y límites en caso
de empresas asociadas o vinculadas se efectúen
como disponen los apartados 2 y 3 del artículo 6 del
Anexo de la Recomendación de la Comisión de 6 de
mayo de 2003.

 2. Podrán acceder a la condición de beneficiario,
igualmente, las comunidades de bienes que, aun
careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a
cabo los proyectos de inversión.

3. No podrán obtener la condición de beneficiarios
las personas o entidades en quiénes concurra algu-
nas de las circunstancias a que se refiere el artículo
13, apartado 2, de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

Artículo 5.- Proyectos Subvencionables.

A los efectos de las presentes bases reguladoras
los proyectos de inversión subvencionables son:

a) Creación de nuevas empresas: Aquellos pro-
yectos de inversión que impliquen el inicio de una
actividad empresarial y generen, además, nuevos
puestos de trabajo.

b) Ampliación: Aquellos proyectos de inversión
que supongan el desarrollo de una actividad empre-
sarial ya establecida o la iniciación de otras, relacio-
nadas o no con la ya realizada por la empresa
solicitante, siempre que se creen nuevos puestos de
trabajo.

Artículo 6.- Requisitos de los proyectos.

Los requisitos que deben cumplir los proyectos
de inversión que opten a las ayudas previstas en las
presentes bases serán los siguientes:

a) Han de tener viabilidad técnica, económica y
financiera.

b) Han de suponer la creación de empleos
estables. En los proyectos de ampliación el bene-
ficiario deberá incrementar su plantilla media con
respecto a los doce meses anteriores a la presen-
tación de su solicitud.

c) La ejecución por parte del beneficiario del
proyecto de inversión, así como la realización de
las contrataciones objeto de la subvención, debe-
rán efectuarse una vez presentada la solicitud de
ayudas. No computándose las inversiones ni los
contratos realizados con anterioridad a la fecha de
solicitud.

d) La aportación del beneficiario destinada a la
financiación del proyecto debe ser como mínimo
del 25%.

Artículo 7.- Gastos subvencionables.

1. Los gastos subvencionables estarán sujetos
a las normas recogidas en el Reglamento (CE) Nº
448/2004, de 10 de marzo de 2004, que modifica
el Reglamento (CE) nº 1685/2000 por el que se
establecen disposiciones de aplicación del Regla-
mento (CE) nº1260/1999 del Consejo en lo relativo
a la financiación de gastos de operaciones
cofinanciadas por los Fondos Estructurales, y por
el que se deroga el Reglamento (CE) Nº 1145/
2003.

2. Podrán considerarse inversiones
subvencionables, las realizadas dentro de los
siguiente capítulos:

a) Adquisición de bienes inmuebles y terrenos
necesarios para la implantación del proyecto.

b) Obra civil: urbanización y obras exteriores
adecuadas a las necesidades del proyecto, ofici-
nas, laboratorios, servicios sociales y sanitarios
del personal, edificios de producción, de almace-
namiento de materias primas y de productos
terminados,  de servicios industriales y otras obras
vinculadas al proyecto.

c) Bienes de equipo: maquinaria de proceso,
instalaciones eléctricas, generadores térmicos,
instalaciones de agua, equipos de medida y con-
trol, equipos de seguridad y otros bienes de equipo
ligados al proyecto.

d) Otras inversiones en activos fijos materiales:
elementos de transporte exterior e interior, utillaje,


