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e) Empresas activas del sector del carbón, según
define el Reglamento (CE) nº 1407/2002.

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

g) Empresas en crisis.

4. No podrán obtener la condición de beneficiarios
las personas o entidades en quiénes concurra algu-
nas de las circunstancias a que se refiere el artículo
13, apartado 2, de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, 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) Siempre que
sean para la obtención y mantenimiento de la marca
"Melilla Calidad", han de suponer la participación
voluntaria de la empresa en el plan de calidad
sectorial aprobado, 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 manteni-
miento de dicha marca y aquellas que deseen
acceder a otros modelos superiores de Gestión de la
Calidad como don las  normas UNE-EN ISO 9001, Q
Icte, OHSAS 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 encon-
trarse 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, así como
estar al corriente en el cánon del sello Melilla
Calidad, en su caso.

e) La ejecución por parte del beneficiario del
proyecto de inversión deberá efectuarse una vez se
haya presentado la solicitud de ayudas y el respon-
sable 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 régimen. Si las labores
comienzan antes de haberse cumplido lo dispuesto

en este apartado, el proyecto no podrá optar a la
ayuda.

Artículo 6. Gastos Subvencionables.

Por tratarse de ayudas cofinanciadas por el
FEDER, los gastos subvencionables estarán suje-
tos al Reglamento (CE) 1080/2006 de 5 de julio de
2006 relativo al FEDER, así como a las normas de
subvencionabilidad del FEDER desarrolladas a
nivel nacional en virtud del artículo 56 del Regla-
mento (CE) 1083/2006, apartado 4.

1. Podrán considerarse inversiones
subvencionables, las realizadas dentro de los
siguiente capítulos:

a) Obra civil: urbanización y obras exteriores
adecuadas a las necesidades del proyecto, ofici-
nas, laboratorios, servicios sociales y sanitarios
del personal, edificios de producción, de almace-
namiento de materias primas y de productos
terminados,  de servicios industriales y otras obras
vinculadas al proyecto.

b) Bienes de equipo: maquinaria de proceso,
instalaciones eléctricas, generadores térmicos,
instalaciones de agua, equipos de medida y con-
trol, equipos de seguridad y otros bienes de equipo
ligados al proyecto.

c) Otras inversiones en activos fijos materiales:
elementos de transporte exterior e interior, utillaje,
mobiliario, equipos informáticos y cualquier otra
inversión en activos fijos materiales ligados al
proyecto.

d) Trabajos de planificación e ingeniería de
proyecto y de dirección facultativa de los trabajos.

e) Inmovilizaciones inmateriales.

f) Colaboraciones externas: los gastos de
consultoría y certificación para la obtención de
cualquiera de las Marcas de gestión de calidad
previstas en estas bases, y para el mantenimiento
de la marca "Melilla Calidad".

 2. Los activos inmateriales admisibles deberán
reunir los siguientes requisitos:

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

- Se consideraran activos amortizables.

- Se adquirirán a terceros en condiciones de
mercado.


