
a) Las empresas solicitantes deberán ser de
nueva creación;

b) La actividad se desarrollará de manera indivi-
dual, a través de comunidades de bienes, o mediante
la constitución de sociedades mercantiles o coope-
rativas de trabajo asociado siempre que ostenten
funciones de dirección y gerencia en las mismas;

c) No haber estado de alta en el régimen especial
de autónomos durante los doce meses anteriores a
la fecha de presentación de la solicitud;

d) No podrán estar de alta en más de un régimen
de la Seguridad Social desde el inicio de la actividad
y durante al menos tres años desde dicha fecha.

e) Para computar la fecha de inicio de actividad se
tendrá en cuenta la fecha de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas ó Declaración Censal de la
actividad en el caso de exención del impuesto;

f) Poner en conocimiento de Proyecto Melilla,
S.A., la baja en el Régimen Especial de Trabajado-
res Autónomos que motivó la subvención o de su
simultaneidad con otros regímenes de la Seguridad
Social durante la vigencia del compromiso.

El cumplimiento de estos requisitos, se verá tal y
como viene reflejada en el artículo 20 de las presen-
tes bases.

2. No serán considerado creación de empleo La
contratación de personas que hayan trabajado con la
empresa beneficiaria o en empresas vinculadas a la
beneficiaria conforme al artículo 16 del RDL 4/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades,
en los tres últimos años. Asimismo no serán
subvencionables las denominadas sucesiones de
empresas, adquisiciones de empresas en funciona-
miento, agrupaciones temporales de empresas, ni
aquellas que procedan de fusiones, escisiones o de
un cambio de forma jurídica.

3. Tampoco serán subvencionados los contratos
celebrados con el cónyuge, ascendientes, descen-
dientes y demás parientes por consanguinidad o
afinidad, hasta el segundo grado inclusive, del em-
presario o de quienes tengan al menos el 25 % de la
propiedad social, o de los que ostenten cargos de
dirección o sean miembros de los órganos de admi-
nistración de las empresas que revistan la forma
jurídica de sociedad, así como las que se produzcan
con estos últimos. De no declararse dicho grado de
consanguinidad y detectarse a posteriori el paren-
tesco, se procederá de forma inmediata al reintegro
de la subvención.

 Artículo 9.- Tipos y Cuantificación de las Ayudas.
1.- Las ayudas que podrán concederse para

financiar los citados proyectos serán las siguientes:

a) Subvenciones de capital para financiar par-
cialmente la correspondiente inversión fija.

b) Subsidiación parcial de los intereses de
préstamos a largo plazo que obtengan los promo-
tores para la financiación de sus proyectos.

2.- Los criterios para la determinación de las
Ayudas previstas en las presentes bases, en sus
dos modalidades, se detallan como Anexo II en las
presentes bases.

3.- Para las subvenciones de capital se fija un
máximo de 60.000,00.-€ por empleo creado con
contrato de trabajo de duración indefinida y a
jornada completa. Para el cálculo de la subsidiación
de intereses se establece un límite de 40.000,00.-
€ por empleo creado a jornada completa para
determinar la cuantía máxima subvencionable del
principal del préstamo.

4.- Para la subsidiación de intereses se fija un
máximo de cinco puntos del tipo de interés del
prestamista. Las condiciones particulares de los
préstamos subvencionables vendrán establecidas
en el convenio, que a estos efectos la Ciudad
Autónoma de Melilla o su sociedad instrumental
Proyecto Melilla, S.A., firme con las entidades
financieras interesadas.

5.- La subvención máxima no podrá superar
para las consideradas pequeñas empresas el 40%
de la inversión aprobada y para las consideradas
medianas empresas el 30%. De conformidad con
las directrices sobre ayudas de Estado de Finali-
dad Regional para el periodo 2007-2013, prorroga-
das hasta el 30 de junio de 2014 por Decisión
C(2013) 6995 final de 22/10/2013, tras ser acepta-
da por la Comisión la notificación electrónica
efectuada por el Estado español en este sentido -
registrada en la Comisión el 17 de septiembre de
2013-.

Artículo 10.- Compatibilidad y Concurrencia de
ayudas.

1. La acumulación de las ayudas descritas en
las presentes bases (subvención de capital más
subsidiación de intereses), no podrá superar el
porcentaje sobre la inversión aprobada que, expre-
sado en términos de equivalente de subvención
bruto (ESB), tenga establecido la Comisión Euro-
pea para la Ciudad Autónoma de Melilla en el mapa
nacional de ayudas regionales vigente.

3. La obtención de estas ayudas es compatible
con la de cualquier otra ayuda, subvención, ingre-
so recurso para la misma finalidad procedente de
cualquier ente público o privado, nacional o interna-
cional, siempre que en estos otros regímenes o
instrumentos se permita tal compatibilidad. La
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