
cualquiera que sea su forma jurídica, que ejerzan una
actividad económica en la Ciudad Autónoma de
Melilla.

Según esta recomendación, se entiende por
PYMES 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.

En la categoría de las PYMES, se define a una
pequeña empresa como una empresa que ocupa a
menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios
anual o cuyo balance general anual no supera los 10
millones de euros.

2. Dentro de los tipos de empresas señalados en
el apartado anterior, solo serán subvencionadas
aquéllas que se desarrollen en un sector económico
en la que el órgano gestor de las ayudas haya
aprobado previamente un plan de calidad específico.
No obstante, tendrán preferencia los sectores que se
consideren prioritarios para el desarrollo económico
de la ciudad, tales como el sector turismo, industria,
servicios y nuevas tecnologías.

3.- No serán subvencionables proyectos encua-
drados dentro de los sectores que señala el artículo
1 del Reglamento (CE) n.° 1998/2006 de la Comisión
de 15 de diciembre de 2006 relativo a la aplicación de
los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de
minimis, que serían:

a) Empresas que operan en el sector de la pesca
y la acuicultura según se contemplan en el Regla-
mento (CE) n.° 104/2000 del Consejo (DO L17 de 21/
02/00).

b) Las actividades relacionadas con la producción
primaria, transformación y comercialización de los
productos agrícolas que figuran en el anexo I del
Tratado Constitutito de la Comunidad Europea.

c) Las actividades relacionadas con la exporta-
ción a terceros países o Estados miembros, es decir
la ayuda vinculada directamente a las cantidades
exportadas, a la creación y funcionamiento de una
red de distribución o a otros gatos de explotación
vinculados a la actividad de exportación.

d) La ayuda subordinada a un uso de bienes

nacionales con preferencia sobre bienes importa-
dos

e) Empresas activas del sector del carbón,
según define el Reglamento (CE) n.° 1407/2002.

f) Adquisición de vehículos de transportes por
carretera concedida a empresas que realicen por
cuenta ajena operaciones de transporte de mer-
cancías por carreteras.

g) Empresas en crisis.
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, 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.

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 suponer la participación voluntaria de
la empresa en el plan de calidad sectorial aproba-
do, y, por tanto, la asunción de los compromisos
previstos en el mismo.

b) Deberán acreditar ser usuarias de la marca
"Melilla Calidad", las PYME que deseen el mante-
nimiento de dicha marca y aquellas que deseen
acceder a otros modelos superiores de Gestión de
la Calidad como son las normas UNE-EN ISO
9001, Q Icte, OSAS o EFQM

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 ejecución por parte del beneficiario del
proyecto de inversión deberá efectuarse una vez se
haya presentado la solicitud de ayudas y el res-
ponsable del Órgano Instructor haya confirmado
por escrito que, en espera de una verificación
detallada, el proyecto cumple las condiciones de
admisibilidad establecidas en el presente régi-
men. Si las labores comienzan antes de haberse
cumplido lo dispuesto en este apartado, el proyec-
to no podrá optar a la ayuda.

Artículo 6. Gastos Subvencionables.
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