
Primero: Objeto y finalidad
Se convoca de forma extraordinaria para el año

2014  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 subvenciones concedidas por
la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas su
sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A. (BOME
nº 4.399 de 15/05/07), en régimen de concurrencia
competitiva.

Estas subvenciones tienen como finalidad el
fomento del auto-empleo y la contratación de perso-
nas desempleadas en empresas encuadradas como
Iniciativas Locales de Empleo, en el marco del
Programa Operativo FSE para Melilla periodo 2007-
2013; Eje 1 -"Fomento del Espíritu Empresarial y
Mejora de la Adaptabilidad de Trabajadores, Empre-
sas y Empresarios"-, Tema Prioritario 68 -"Apoyo al
trabajador por cuenta propia y a la creación de
empresas"-.

Segundo: Financiación
1.- Estas ayudas se financiarán con cargo al

Programa Operativo FSE 2007-2013 de Melilla, den-
tro del Eje 1 -"Fomento del Espíritu Empresarial y
Mejora de la Adaptabilidad de Trabajadores, Empre-
sas y Empresarios"-, Tema Prioritario 68 -"Apoyo al
trabajador por cuenta propia y a la creación de
empresas"-, que se encuentra incluida en los presu-
puestos de la sociedad instrumental Proyecto Melilla,
S.A., por importe máximo de 131.000,00 euros,
cofinanciado por el Fondo Social Europeo en un 75%
y por la Ciudad Autónoma de Melilla en el restante
25%.

2.- Para esta se establecen un único período de
resolución. Las solicitudes presentadas se resolve-
rán  conforme al procedimiento de concurrencia
competitiva y convocatoria abierta 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.- Las empresas, cualquiera que sea su forma
jurídica, que operen efectiva y materialmente en la
Ciudad Autónoma de Melilla, y efectúen contratos
laborales dentro de las modalidades que se relacio-
nan en el apartado 1, del artículo 8, de bases
reguladoras.

2.- Las personas que pretendan llevar a cabo un
proyecto empresarial, y vayan a iniciar su actividad
como trabajadores autónomos, siempre que tal ac-
tividad se plantee realizar con carácter indefinido en
la Ciudad Autónoma de Melilla, de manera individual,

a través de comunidades de bienes, o mediante la
constitución de sociedades mercantiles o coope-
rativas de trabajo asociado siempre que ostenten
cargos directivos en las mismas.

3.- Siendo requisito, que la actividad que desa-
rrollen, bien como titulares, bien a través de las
sociedades que constituyan, se encuadre dentro
de los sectores considerados Iniciativas Locales
de Empleo, de acuerdo con los criterios estableci-
dos en el artículo 4.6 de las bases reguladoras.

a.- Empresas que supongan la implementación
de nuevas tecnologías.

b.- Turismo.
c.- Industria.
d.- Nuevos yacimientos de empleo.
4. No serán subvencionables proyectos encua-

drados dentro de los sectores que señala el artícu-
lo 1 del Reglamento (UE) Nº 1407/2013 de la
Comisión de 08 de diciembre de 2013, relativo a la
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de
la Unión Europea a las ayudas de Minimis.

5. No podrán presentar solicitud de subvención
aquellas empresas que tengan concedidas sub-
venciones anteriores que estén pendientes de
justificación.

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.
Se entenderá igualmente como microempresa, las
que cumpliendo con lo anterior, tengan personali-
dad jurídica propia, incluso aquellas que no tenién-
dola, como es el caso de las Comunidades de
Bienes , agrupaciones, etc., cumplan con lo dis-
puesto en el artículo 11 de la ley General de
Subvenciones, Ley 38/2003 de 17 de noviembre.

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.
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