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- 100.000,00 euros por PYME, de acuerdo con la
norma de MINIMIS, durante un periodo de tres años
a partir de la concesión de la primera ayuda de
MINIMIS.

- Individualmente o en concurrencia con otras
ayudas, el tope de ayuda regional que la Comisión
Europea  tenga establecida para Melilla en cada
momento, más el 15% por PYME.

Artículo 5.- Requisitos de los Proyectos.

Los requisitos que deben  cumplir los proyectos
de inversión que opten a los beneficios previstos en
estas bases, serán los siguientes:

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

b) Han de suponer la participación voluntaria de la
empresa en el plan de calidad sectorial aprobado, y,
por tanto, la asunción de los compromisos previstos
en el mismo.

c) La aportación del beneficiario destinada a la
financiación del proyecto deberá ser como mínimo
del 25%, esta aportación mínima del proyecto no
puede contar con ayuda alguna.

d) Deberán encontrarse al corriente en el pago de
todos los tributos, tanto del Estado como de la
Ciudad Autónoma, así como en las cuotas de la
Seguridad Social.

e) La solicitud debe ser previa al inicio de las
inversiones y conforme a lo establecido en los
informes de auditoria pertinentes en cada caso.

Artículo 6.- Obligaciones del beneficiario.

Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en
el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, constituyen asimismo
obligaciones del beneficiario:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, reali-
zar la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de las subvenciones.

b) Justificar ante el órgano designado el cumpli-
miento de los requisitos y condiciones, así como la
realización de la actividad y el cumplimiento de la
finalidad que determinen la concesión o disfrute de la
subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comproba-
ción, a efectuar por Proyecto Melilla, S.A., así como
cualesquiera otras de seguimiento y control financie-

ro que puedan realizar los órganos de control
competentes, tanto nacionales como comunita-
rios, aportando cuanta información le sea requeri-
da en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente la obten-
ción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos que financien la actividad subvencionada.
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad
a la justificación de la aplicación dada a los fondos
percibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la pro-
puesta de resolución de concesión que se halla al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social.

f) Presentar la justificación del cumplimiento de
los requisitos y condiciones que determina la
concesión de la subvención, así como de la reali-
zación y de los costes de la actividad que funda-
menta la concesión.

g) Haber realizado o, en su caso, garantizado
las devoluciones de cantidades concedidas y pa-
gadas en regímenes de ayudas gestionadas por
Proyecto Melilla, S.A. y cuya devolución haya sido
exigida mediante reclamación previa a la vía ejecu-
tiva o mediante resolución de procedencia de
reintegro, salvo que se hubiera aplicado la suspen-
sión del acto.

h) Disponer de los libros contables, registros
diligenciados y demás documentos en los térmi-
nos exigidos por la legislación mercantil y sectorial
aplicable al beneficiario, así como cuantos esta-
dos contables y registros específicos sean exigi-
ble en la legislación vigente, con la finalidad de
garantizar el adecuado ejercicio de las facultades
de comprobación y control.

i) Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos, en tanto puedan ser
objeto de las actuaciones de comprobación y
control.

j) Dar la adecuada publicidad del carácter públi-
co de la financiación de programas, actividades,
inversiones o actuaciones de cualquier tipo que
sean objeto de la subvención, conforme a lo esta-
blecido en el reglamento (CE) nº 1159/2000 de la
Comisión de 30 de mayo de 2000.


