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Se entenderá igualmente como PyMe, las que cumpliendo con lo anterior, tengan 
personalidad jurídica propia, incluso aquellas que no teniéndola, como es el caso de las 
Comunidades de Bienes, agrupaciones, etc., cumplan con lo dispuesto en el artículo 11 de 
la Ley General de Subvenciones, Ley 38/2003 de 17 de noviembre.

Quedando excluidas las señaladas en los apartados 2 y 3 del punto Quinto de la Orden 
de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas n.º 2017002112 de 
fecha 29 de mayo de 2017.

Segundo. Objeto.

Esta convocatoria tiene por objeto fomentar un conjunto de medidas destinadas a 
la creación de nuevas empresas y a la ampliación y/o diversificación de las empresas ya 
existentes, siempre que generen autoempleo y/o empleo, siempre que dicha empresa 
opere en la Ciudad Autónoma de Melilla, cualquiera que sea su forma jurídica.

Tercero. bases reguladoras.

Las bases reguladoras de esta convocatoria se encuentran en el Decreto número 31 
de fecha 12 de mayo de 2015, relativo a la aprobación definitiva de las bases reguladoras 
del régimen de ayudas a la creación, ampliación y diversificación de Pyme. Se puede 
consultar en la página web: http://www.melilla.es/mandar.php/n/9/1233/5236.pdf

Cuarto. Cuantía.

estas ayudas se financiarán con cargo al Presupuesto General Consolidado de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, sus Organismos Autónomos y sus Sociedades Mercantiles 
para el año 2017, en concreto por los Presupuestos generales de la Sociedad para la 
Promoción Económica de Melilla, Proyecto Melilla, S.A., aplicación presupuestaria 
08/43300/74000 por importe máximo de 450.000,00 euros, existencia de crédito suficiente 
en el anteproyecto de presupuestos del ejercicio 2017.

Para la convocatoria del año 2017 se esta blecen tres periodos de resolución. Las 
solicitu des presentadas se resolverán conforme al proce dimiento de concurrencia 
competitiva previsto en el artículo 13 de las bases reguladoras y conside rando el límite 
presupuestario previsto.

El crédito disponible queda fraccionado para cada uno de los periodos de resolución 
previstos en la convocatoria de la siguiente forma:

 1.er Período: 250.000,00-€

 2.º Período: 100.000,00-€

 3.º Período: 100.000,00-€

Los remanentes presupuestarios de cada periodo de resolución quedarán incorporados 
a los periodos sucesivos previstos en la presente convocatoria.

Las ayudas que se establecen para financiar los proyectos serán las siguientes:

a) Subvención de los alquileres para contratos formalizados con una duración 
mínima de un año prorrogable.

b) Subvenciones de capital para financiar parcialmente la correspondiente inversión 
fija.


