
a financiar la adecuación, mejora, ampliación o

modernización de microempresas ubicadas en la

Ciudad Autónoma de Melilla.

Primero: Objeto y finalidad

Se convoca para el año 2013 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 Régimen General de subven-

ciones concedidas por la Ciudad Autónoma de

Melilla y gestionadas su sociedad instrumental Pro-

yecto Melilla, S.A. (BOME nº 4.399 de 15/05/07), en

régimen de concurrencia competitiva y convocatoria

abierta.

Estas subvenciones tienen como finalidad facili-

tar, mediante subvenciones financieras,  adecua-

ción, mejora, ampliación o modernización de

microempresas ubicadas en la Ciudad Autónoma de

Melilla.

Segundo: Financiación

1. Estas ayudas se financiarán con cargo a los

Presupuestos generales de la Sociedad para la

Promoción Económica de Melilla, Proyecto Melilla,

S.A., por importe máximo de 72.500,00 euros.

2. Para la convocatoria del año 2013 se establece

un único periodo de resolución. Las solicitudes

presentadas se resolverán  conforme al procedimien-

to de concurrencia competitiva y convocatoria abier-

ta previsto en el artículo 13 de las bases reguladoras

y considerando el límite presupuestario previsto para

cada periodo.

Tercero: Tipo y requisitos de proyectos objeto de

las ayudas

1.- Los proyectos presentados se consideraran

subvencionables siempre y cuando hayan pasado

DOCE meses desde el alta en el impuesto de

actividades económicas y/o declaración censal o

bien desde el alta en el régimen especial de trabaja-

dores autónomos o elevación a publico de la escritu-

ra de constitución de la sociedad , según su caso, de

los solicitantes de las ayudas.

2.- Los requisitos que deben cumplir los proyec-

tos de inversión y las empresas serán los siguientes:

a) Han de tener viabilidad técnica, económica y

financiera.

b) Que las empresas  tengan su domicilio social

y fiscal en la Ciudad Autónoma de Melilla.

c) Que las empresas se encuentren al corriente

de sus obligaciones Tributarias y con la seguridad

Social..

d) Deben tener local abierto al publico con todas

las licencias y autorizaciones necesarias para

realizar la actividad.

e) Han de tratarse de activos fijos materiales

nuevos, en cuanto a las obras deben suponer una

mejora en la calidad del servicio o un incremento

del valor de la empresa.

f) La ejecución por parte del beneficiario del

proyecto de inversión deberá efectuarse desde la

fecha de presentación de la solicitud de ayuda

hasta un plazo máximo de seis meses, a contar

desde la notificación de la resolución de concesión

de la subvención.

Cuarto: Beneficiarios

Serán beneficiarios de este tipo de ayudas las

microempresas entendidas como tales las defini-

das por la Unión Europea en la Recomendación de

la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la

definición de microempresas y pequeñas y media-

nas empresas. En la categoría de las Pyme, se

define a una microempresa como una empresa

que ocupa a menos de 10 personas y cuyo

volumen de negocios anual o cuyo balance general

anual no supera los 2 millones de euros.

Las/os empresas/empresarios beneficiarias/os

deberán tener local abierto al publico en el ámbito

territorial de aplicación de las presentes bases.

No serán subvencionables proyectos de empre-

sarios que se constituyan como comunidad de

bienes y no podrán obtener la condición de bene-

ficiarios 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,
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