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La promulgación de las “BASES REGULADORAS DEL RÉGIMEN DE AYUDAS A
LA CREACIÓN, AMPLIACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE PYME”, y ordenar la inmediata
publicación del texto adjunto, relativo al acuerdo de Consejo de Gobierno arriba referido
ya definitivo.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Melilla, 19 de mayo de 2015.
El Secretario Técnico de Presidencia,
José Antonio Jiménez Villoslada

ANEXO I
En el caso de ayudas cofinanciadas con Fondos Europeos (FEDER y FSE) y que
así se determine en convocatoria, dichas ayudas se acogerán al Reglamento (UE)
N.º 1407/2013 de la Comisión, de 18/12/2013 relativo a la aplicación de los artículo 107
y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de Minimis, como
al Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que
se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado común en
aplicación de los artículo 107 y 108 del Tratado; publicado en DOUE L187 de 26 de junio
de 2014, o normas que las sustituyan.
Artículo 1.- Objeto de las subvenciones.
El objeto de las ayudas reguladas en las presentes bases es fomentar un conjunto de
medidas destinadas a la creación de nuevas empresas y a la ampliación y/o diversificación
de las empresas ya existentes, siempre que generen autoempleo y/o empleo, siempre
que dicha empresa opere en la Ciudad Autónoma de Melilla, cualquiera que sea su forma
jurídica.
Artículo 2.- Financiación.
Estas ayudas se podrán financiar con cargo a Fondos Europeos, a través de fondos
propios de Proyecto Melilla, S.A. o fondos de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como con
cualquier otro fondo proveniente de otra Administración, previa dotación presupuestaria,
que vendrá determinado en la convocatoria correspondiente.
Artículo 3.- Período de vigencia y ámbito de aplicación.
1. Lo dispuesto en las presentes bases será de aplicación hasta que el Consejo de
Gobierno de la Ciudad extinga o modifique el presente régimen de ayudas.
La convocatoria fijará la cuantía total máxima destinada a las subvenciones
convocadas y los créditos presupuestarios a los que se imputan. No podrán concederse
subvenciones por importe superior a la cuantía total máxima fijada en la convocatoria sin
que previamente se realice una nueva convocatoria, salvo los supuestos previstos en el
artículo 58.2 y siguientes del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
2. Lo dispuesto en estas bases reguladoras será de aplicación en todo el ámbito de
la Ciudad Autónoma de Melilla.

