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Los elementos de transportes señalados deberán estar afectos a la actividad 
subvencionada, siendo adecuados a la realización de dicha actividad, entendiéndose como 
vehículos de reparto, de carga y descarga y de transportes de mercancías (furgonetas, 
carretillas elevadoras y camiones de distribución de mercancías). 

d.  Inmovilizaciones inmateriales, deberán reunir los siguientes requisitos: 

– Se utilizarán exclusivamente en el estableci miento beneficiario de la ayuda. 

– Se considerarán activos amortizables. 

– Se adquirirán a terceros en condiciones de mercado. 

– Figurarán en el activo de la empresa y permanecerán en el establecimiento 
del beneficiario durante al menos dos años desde la terminación del proyecto 
subvencionable, tres en el caso de Fondos Europeos. 

Se establece como subvención máxima hasta un 40% del gastos elegible en 
inversión. En el caso de que un proyecto llegue a la subvención máxima por proyecto, se 
reducirá el porcentaje establecido en el presente párrafo ajustarla al importe máximo de 
la subvención.

3.- Subsidiación de intereses de hasta 5 puntos del interés nominal de préstamos 
concedidos para financiar la inversión subvencionable. Las condiciones particulares 
de los préstamos subvencionables vendrán establecidas en el convenio, que a estos 
efectos la Ciudad Autónoma de Melilla o su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A., 
firme con las entidades financieras interesadas. 

Para la subsidiación de intereses se fija un máximo de hasta cinco puntos del tipo de 
interés del prestamista según lo siguiente: 

– Sectores prioritarios: Industria, Turismo, investigación y desarrollo, y servicios 
que impliquen el uso de alta tecnología, así como servicios empresariales de 
carácter innovador y los derivados de las ventajas económicas y fiscales de 
Melilla, así como aquellas actividades encuadradas en los nuevos Yacimientos 
de Empleo. Se pretende fomentar la diversificación del aparato productivo local 
mediante la creación de empresas en sectores en los que existen potencialidades 
derivadas, en primer lugar, de su viabilidad en los mercados, y, en segundo 
lugar, de las ventajas económicas instrumentadas para la inversión en la ciudad: 
Subsidiación de 5 puntos del tipo de interés de los préstamos.

– Otros Sectores: Agricultura, Comercio y Hostelería no complementaria de la 
inversión turística y resto de los servicios; Subsidiación de 3 puntos.

 Teniendo el principal subsidiado el límite del 75% de la inversión 
subvencionable.

4.- Subvención de las cuotas de trabajadores por cuenta propia hasta un máximo 
de veinticuatro meses y hasta un máximo de tres trabajadores por cuenta propia por nueva 
empresa. Entendiéndose como trabajadores por cuenta propia aquellos que cumplan los 
siguientes requisitos:

a) Aquellos que se constituyan para la creación de la nueva empresa e inicien su 
actividad empresarial.

b) Estar desempleado en el momento del alta.


