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realizada por la empresa solicitante, siempre que se
creen nuevos puestos de trabajo.

Se entiende por PYME lo establecido en la
Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de
2003 sobre la definición de microempresas, peque-
ñas y medianas empresas (DOCE L.124 de 20 de
mayo de 2003) , o posterior que la sustituya, cual-
quiera que sea su forma jurídica, que ejerzan una
actividad económica en la Ciudad Autónoma de
Melilla.

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.

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. 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.

3. La aprobación de una subvención supone la
aceptación del beneficiario a ser incluido en la lista
pública de beneficiarios prevista en el artículo 7,
apartado 2, letra d) del Reglamento (CE) 1828/2006
de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006 (lista
pública de beneficiarios).

Artículo 5.- Proyectos Subvencionables.

1. A los efectos de las presentes bases reguladoras
podrán ser objeto de ayuda los proyectos de inver-
sión pertenecientes a todas las actividades econó-
micas susceptibles de recibir ayudas de acuerdo
con el Reglamento de Exención al que se acoge, en
el que se establecen las siguientes excepciones:

a) Actividades en los sectores de la pesca y la
acuicultura,

b) Actividades de producción primaria de pro-
ductos agrícolas,

c) Actividades de transformación y
comercialización de productos agrícola, en los
casos fijados en el citado Reglamento,

d) Actividades en los sectores del carbón, el
acero, la construcción naval y las fibras sintéticas.

2. Las actividades consideradas como de espe-
cial interés y, por tanto, subvencionables por el
presente régimen, serán aquellas que se conside-
ren como tal en las sucesivas convocatorias, lo
cual vendrá definido en función de la capacidad
estimada para potenciar y dinamizar la economía
local en cada momento.

Artículo 6.- Requisitos de los proyectos.

Los requisitos que deben cumplir los proyectos
de inversión que opten a las ayudas previstas en
las presentes bases serán los siguientes:

a) Han de tener viabilidad técnica, económica y
financiera.

b) Han de suponer la creación de empleos
estables. En los proyectos de ampliación el bene-
ficiario deberá incrementar su plantilla media con
respecto a los doce meses anteriores a la presen-
tación de su solicitud.

c) La ejecución por parte del beneficiario del
proyecto de inversión, así como la realización de
las contrataciones objeto de la subvención, debe-
rán efectuarse una vez se haya presentado la
solicitud de ayudas y el responsable del Órgano
Instructor haya confirmado por escrito que, en
espera de una verificación detallada, el proyecto
cumple las condiciones de admisibilidad estable-
cidas en el presente régimen. Si las labores
comienzan antes de haberse cumplido lo dispues-
to en este apartado, el proyecto no podrá optar a
la ayuda.

d) La aportación del beneficiario destinada a la
financiación del proyecto debe ser como mínimo
del 25%.

e) La inversión mínima para que se considere
proyecto subvencionable será de 200.000,00.-

f) El empleo mínimo a crear será de 20 trabaja-
dores.


