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Primero: Objeto y finalidad

Se convoca de forma extraordinaria para el año

2011 la concesión de subvenciones de conformidad

con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 28/2003,

de 17 de noviembre, General de Subvenciones y

artículo 7 Reglamento por el que se regula el Régi-

men General de subvenciones concedidas por la

Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas su socie-

dad instrumental Proyecto Melilla, SA (BOME n.°

4.399 de 15/05/07), en régimen de concurrencia

competitiva.

Estas subvenciones tienen como finalidad facili-

tar la generación, mediante subvenciones financie-

ras, de empleo estable, a través de la creación o

ampliación, de pequeñas y medianas empresas, en

el marco del Programa Operativo para Melilla periodo

2007-2013; Estas ayudas se financiarán con cargo

al Programa Operativo FEDER para Melilla 2007-

2013, dentro del Eje 2 "Desarrollo e Innovación

Empresarial", Ámbito 08 "Otras inversiones en em-

presas", cofinanciado por el Fondo Europeo de

Desarrollo Regional en un 70% y por la Ciudad

Autónoma en el restante 30%.

Segundo: Financiación

1.-. Estas ayudas se financiarán con cargo a los

créditos del Programa Operativo FEDER 2007-2013

de Melilla, dentro del Eje 2 "Desarrollo e Innovación

Empresarial", Ámbito 08 "Otras inversiones en em-

presas", existiendo crédito suficiente por importe

máximo de 280.221, 15 (distribuídas en la Partida

Presupuestaria 16.72103.74000 (RC: 201100027921)

por importe máximo de 210.651,70 y en la Partida

Presupuestaria 08-43301-77000-10 (RC :

201100035339) por importe máximo de 69.459,45,

cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo

Regional en un 70% y por la Ciudad Autónoma de

Melilla en el restante 30%.

2.- Para la convocatoria extraordinaria del año

2011 se establece un único periodo de resolución.

Las solicitudes presentadas se resolverán conforme

al procedimiento de concurrencia competitiva previs-

ta en el artículo 14 de las bases reguladoras y

considerando el límite presupuestario previsto.

3. La subvención total por beneficiario no podrá

exceder del porcentaje de intensidad máxima

establecida por la Unión Europea para Melilla para

este tipo de ayudas, (para el periodo 2011 es del

30% para medianas empresas y del 40% para

pequeñas y microempresas), aplicado dicho por-

centaje al crédito disponible por cada período

establecido en el punto anterior, se exceptúa este

requisito cuando una vez distribuido el monto total

del período correspondiente existe remanente para

que pueda incorporarse a la subvención del bene-

ficiario hasta el total que le corresponde según las

bases reguladoras.

Tercero: Tipo y requisitos de proyectos objeto

de las ayudas

1.- Podrán ser objeto de ayudas los proyectos

de inversión siguientes:

a) Creación de nuevas empresas: Aquellos

proyectos de inversión que impliquen el inicio de

una actividad empresarial y generen, además,

nuevos puestos de trabajo, y que entre sus objeti-

vos se encuentre la diversificación del tejido pro-

ductivo local.

b) 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 y que incluyan una moderniza-

ción y/o especialización de la empresa.

2.- Los requisitos que deben cumplir los proyec-

tos de inversión 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


