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a) Ampliación: Aquellos proyectos de inversión

que supongan el desarrollo de una actividad em-

presarial ya establecida o la iniciación de otras,

relacionadas o no con la ya realizada por la empresa

solicitante, siempre que se creen nuevos puestos de

trabajo.

3. Los requisitos que deben cumplir los proyectos

de inversión serán los siguientes:

a) Han de tener viabilidad técnica, económica y

financiera.

b) Han de suponer la creación de empleos esta-

bles. En los proyectos de ampliación el beneficiario

deberá incrementar su plantilla media con respecto

a los doce meses anteriores a la presentación 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, deberán

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 condi-

ciones 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.

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 trabajado-

res.

g) Estos dos últimos requisitos son condiciones

necesarias para poder considerar un proyecto

subvencionable, en caso contrario, se desestimaría

la subvención.

4. Quedan excluidos aquellas actividades señala-

das en el articulo 5.1 de las bases reguladoras.

Cuarto: Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarias de las ayudas cuales-

quier empresa sea PYME o no, con personalidad

jurídica propia, que genere empleo y pretendan

llevar a cabo inversiones en la Ciudad Autónoma de

Melilla.

Se entiende por pequeñas y medianas empre-

sas (PYMES), los establecido en la Recomenda-

ción de la Comisión de 6 de mayo de 2003 sobre

la definición de microempresas, pequeñas y me-

dianas empresas (DOCE L.124 de 20 de mayo de

2003), cualquiera que sea su forma jurídica, que

ejerzan una actividad económica en la Ciudad

Autónoma de Melilla.

La aprobación de una subvención supone la

aceptación del beneficiario a ser incluido en la lista

pública 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 bene-

ficiarios).

Quinto: Forma y Plazos de presentación solici-

tudes.

1.- Las solicitudes deberán formalizarse según

los modelos disponibles en las oficinas de Proyec-

to Melilla S.A. o en la página web

"www.promesa.net".

2.- Las solicitudes podrán presentarse en los

registros y oficinas de Proyecto Melilla, S.A. y en

todos aquellos a que se refiere el artículo 38.4 de

la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común.

3.- Para la convocatoria del año 2011 se esta-

blecen un periodo de presentación de solicitudes,

que se establece desde el día siguiente a la

publicación de la presente convocatoria en el

BOME hasta el 15/07/2011.

4.- La solicitud deberá acompañarse de:

a. Original y fotocopia o fotocopia compulsada

del documento de constitución y modificación, en

su caso, de la empresa solicitante, debidamente

inscritas en el registro correspondiente, estatutos

sociales y documento de identificación fiscal.

Cuando se actúe por representación, poder bas-

tante en derecho que acredite las facultades de

representación del firmante de la solicitud para


