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Artículo 2. Financiación.
Estas ayudas se financiarán con cargo a los Presupuestos Generales de la Sociedad para la
Promoción Económica de Melilla, Proyecto Melilla, S.A.
Artículo 3. Periodo de vigencia y ámbito territorial.
1.
Lo dispuesto en las presentes bases será de aplicación hasta que el Consejo de
Gobierno de la Ciudad extinga o modifique el presente régimen de ayudas.
La convocatoria fijará la cuantía total máxima destinada a las subvenciones convocadas y los
créditos presupuestarios a los que se imputan. No podrán concederse subvenciones por importe
superior a la cuantía total máxima fijada en la convocatoria sin que previamente se realice una
nueva convocatoria, salvo los supuestos previstos en el artículo 58.2 y siguientes del Reglamento
de la Ley General de Subvenciones.
2.
Lo dispuesto en estas bases reguladoras será de aplicación en todo el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Melilla
Artículo 4. Beneficiarios.
1.
Serán beneficiarios de este tipo de ayudas las pequeñas y medianas empresas (PYME)
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).
Se entiende por PYME las empresas que cumplan 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.
También podrán acceder a la condición de beneficiarios las personas físicas,
empresarios, que lleven a cabo los proyectos, actividades o comportamientos recogidos en las
presentes bases y que cumplan los requisitos que se establecen para las Pyme en el apartado
anterior.
3.
Las/os empresas/empresarios beneficiarias/os deberán tener local abierto al público en
el ámbito territorial de aplicación de las presentes bases.
4.
Igualmente no podrán obtener la condición de beneficiarios las personas o entidades en
quiénes concurra algunas de las circunstancias a que se refiere el artículo 13, apartado 2, de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y artículo 27 del RD 887/2006, de
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
5.
No podrán presentar solicitud de subvención aquellas empresas que tengan concedidas
subvenciones anteriores que estén pendientes de justificación.
Artículo 5. Proyectos Subvencionables.
1.- A los efectos de las presentes bases reguladoras los proyectos de inversión subvencionables
son aquellos que supongan la creación, ampliación y/o modernización de las PYME:
a)
Creación de nuevas empresas: Aquellos proyectos de inversión que impliquen el inicio
de una actividad empresarial.
b)
Ampliación y/o modernización: Aquellos proyectos de inversión que supongan el
desarrollo de una actividad empresarial ya establecida o la iniciación de otras, relacionadas o no
con la ya realizada por la empresa solicitante, siempre que supongan una mejora en las
infraestructuras y servicios, o bien una modernización y/o especialización de los mismos.
2.- Solamente podrán presentarse dos solicitudes de subvención por empresa, durante el periodo
de la convocatoria en vigor, una por local.
Artículo 6. Requisitos de los proyectos.
Los requisitos que deben cumplir los proyectos de inversión y las empresas que opten a las
ayudas previstas en las presentes bases serán los siguientes:
a)
b)

Han de tener viabilidad técnica, económica y financiera.
Que las empresas tengan su domicilio social y fiscal en la Ciudad Autónoma de Melilla.
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