
2013 de Melilla, dentro del Eje 2 "Desarrollo e
Innovación Empresarial", Ámbito 08 "Otras inversio-
nes en empresas", existiendo crédito suficiente por
importe máximo de 1.778.491,20 en la partida 02/
2103/7400 del en el Presupuesto 2014 de la Ciudad,
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional en un 80% y por la Ciudad Autónoma de
Melilla en el restante 20%.

2.- Para la presente convocatoria se establece
tres periodos de resolución. Las solicitudes presen-
tadas se resolverán conforme al procedimiento de
concurrencia competitiva prevista en el artículo 14 de
las bases reguladoras y considerando el límite pre-
supuestario previsto para cada periodo.

3. El crédito disponible queda fraccionado para
cada uno de los periodos de resolución previstos en
la convocatoria de la siguiente forma:

1er. Periodo:  889.246,00-€
2º  Periodo:  533.547,00-€
3er. Periodo:  355.698,20-€
Los remanentes presupuestarios de cada periodo

de resolución quedarán incorporados a los periodos
sucesivos previstos en la presente convocatoria.

4. La subvención total por beneficiario no podrá
exceder del porcentaje de intensidad máxima esta-
blecida por la Unión Europea para Melilla para este
tipo de ayudas, (para el periodo 2014 es del 30% para
medianas empresas y del 40% para pequeñas y
microempresas).

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 pro-
yectos de inversión que impliquen el inicio de una
actividad empresarial y generen, además, nuevos
puestos de trabajo, y que entre sus objetivos se
encuentre la diversificación del tejido productivo local

b) Ampliación: Aquellos proyectos de inversión
que supongan el desarrollo de una actividad empre-
sarial ya establecida o la iniciación de otras, relacio-
nadas o no con la ya realizada por la empresa
solicitante, siempre que se creen nuevos puestos de
trabajo y que incluyan una modernización y/o espe-
cialización 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 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, debe-
rán 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 condiciones de admisibilidad estable-
cidas en el presente régimen. Si las labores
comienzan antes de haberse cumplido lo dispues-
to en este apartado, el proyecto no podrá optar a
la ayuda. El órgano gestor, si lo estima oportuno,
podrá girar visita para comprobar que realmente el
beneficiario no ha iniciado el proyecto de inversión
antes de emitir la carta de elegibilidad, elaborando
una hoja de visitas que compruebe dicho cumpli-
miento, en caso de no cumplir con este compromi-
so se resolverá el expediente decayendo su dere-
cho a percibir la subvención solicitada.

d) La aportación del beneficiario destinada a la
financiación del proyecto debe ser como mínimo
del 25%.

Cuarto: Beneficiarios
Las pequeñas y medianas empresas (PYMES),

de acuerdo con la Recomendación de la Comisión
de 6 de mayo de 2003 sobre la definición de
microempresas, pequeñas y medianas empresas
(DOCE L.124 de 20 de mayo de 2003), cualquiera
que sea su forma jurídica, que ejerzan una activi-
dad 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., así como en su página web
www.promesa.net. que reflejará, en todo caso, el
contenido mínimo a que se refiere el artículo 70 de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, LRJPAC.

Deberá señalar de forma expresa un domicilio a
efectos de notificaciones, estando obligado a no-
tificar el interesado de forma expresa  cualquier
variación en el mismo al órgano gestor.

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.

BOME NÚM. 5120 - MELILLA, VIERNES 11 DE ABRIL DE 2014 - PAG. 1125


