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Artículo 3.- Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas:

1.- Las empresas, cualquiera que sea su forma
jurídica, que operen efectiva y materialmente en la
Ciudad Autónoma de Melilla, y efectúen contratos
laborales dentro de las modalidades que se relacio-
nan en el apartado 1, del artículo 6, de las presentes
bases.

2.- Las personas que pretendan llevar a cabo un
proyecto empresarial, y vayan a iniciar su actividad
como trabajadores autónomos, siempre que tal
actividad se plantee realizar con carácter indefinido
en la Ciudad Autónoma de Melilla, de manera
individual, a través de comunidades de bienes, o
mediante la constitución de sociedades mercanti-
les o cooperativas de trabajo asociado siempre que
ostenten cargos directivos en las mismas.

3.- Podrán acogerse a estas ayudas las peque-
ñas 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).

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.

4.- No podrán obtener la condición de beneficia-
rios las personas o entidades en quiénes concurra
algunas de las circunstancias a que se refiere el
artículo 13, apartado 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

5.- Siendo requisito, que la actividad que desarro-
llen, bien como titulares, bien a través de las
sociedades que constituyan, se encuadre dentro de
los sectores considerados Iniciativas Locales de
Empleo:

" Empresas que supongan la implementación
de nuevas tecnologías en la Ciudad Autónoma de

Melilla. Su consideración estará fundamentada en
uno o varios de los siguientes criterios:

a) Operar en sectores industriales de alta
tecnología.

b) Contar con altos niveles de inversión en
I+D.

c) Explotar proyectos de I+D.

d) Que su propiedad industrial sea de carácter
tecnológico protegida.

e) Convertir el conocimiento tecnológico en
nuevos productos o procesos para su introducción
en el mercado.

f) Contar con una estrategia e iniciativa para
su incorporación y desarrollo en la Sociedad de la
Información, haciendo especial énfasis en la in-
corporación de tecnologías de la información y las
comunicaciones al desarrollo de su actividad y
modelo de negocio.

" Turismo: Son empresas turísticas a los
efectos de las presentes bases reguladoras:

a) Las de alojamiento (Establecimientos ho-
teleros y Campamentos de turismo). Quedan
excluidas las actividades de alojamiento que ten-
gan fines institucionales, sociales, asistenciales,
laborales, o se desarrollen en el marco de progra-
mas de la Administración dirigidos a la infancia y
a la juventud.

b) La restauración que introduzca la presta-
ción de servicios nuevos y/o diferenciados en el
mercado, independientemente de su localización
dentro de la ciudad. Asimismo podrán ser benefi-
ciarias de estas ayudas, las empresas de restau-
ración que se radiquen en zonas de especial
interés turístico de la ciudad: Recinto Histórico-
Artístico y Puerto Deportivo y que desarrollen
actividades no explotadas o que lo sean de mane-
ra insuficiente en las citadas zonas.

c) Otras actividades orientadas
específicamente al turismo contribuyendo a su
desarrollo y a la diversificación de la oferta, cual-
quiera que sea su localización dentro de la Ciudad
Autónoma, que generen innovación y diferencia-
ción con respecto al resto de servicios prestados
en la ciudad (intermediación, información, activi-
dades turísticas complementarias, etc).

" Industria: Se consideran industrias
subvencionables, a los efectos de las presentes


