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subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas su sociedad 
instrumental Proyecto Melilla, S.A. (BOME n.º 4.399 de 15/05/07), en régimen de 
concurrencia competitiva y convocatoria abierta.

Estas subvenciones tienen como finalidad facilitar, mediante subvenciones financieras, 
adecuación, 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.,y con remanentes del  
año 2013 por importe máximo de 111.000 euros.

2. Para la Convocatoria se establecen dos períodos de resolución. Las solicitudes 
presentadas se resolverán 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 período.

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

 1.ª Período: 80.000,00 €

 2.ª Período: 31.000,00 €

Los remanentes presupuestarios de cada período de resolución quedarán incorporados 
a los períodos sucesivos previstos en la presente convocatoria.

Tercero: Tipo y requisitos de proyectos objeto de las ayudas.

1.- Los proyectos de inversión subvencionables son aquellos que supongan la 
creación, ampliación y/o modernización de las PYME:

a) Creación de nuevas empresas: Aquellos proyectos de inversión que impliquen 
el inicio de una actividad empresarial.

b) Ampliación y/o modernización: Aquellos proyectos de inversión que supongan 
el desarrollo de una actividad empresarial ya establecida o la iniciación de 
otras, relacionadas o no con la ya realizada por la empresa solicitante, siempre 
que supongan una mejora en las infraestructuras y servicios, o bien una 
modernización y/o especialización de los mismos.

2.- Los requisitos que deben cumplir los proyectos 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) Deberán tener local abierto al publico con todas las licencias y autorizaciones 
necesarias para realizar la actividad.


