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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

de 4 de agosto por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de infracciones y 
Sanciones en el Orden Social, o normas que la sustituyan.

4.- No podrán obtener la condición de beneficiarios las personas o entidades en 
quiénes concurra algunas de las circunstancias a que se refiere el artículo 13, apartado  
2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en especial, 
haber sido excluidos de los beneficios derivados de la aplicación de los programas de 
empleo por infracciones según refleja el artículo 46.2 del Real Decreto Legislativo 5/2000, 
de 4 de agosto por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de infracciones y 
Sanciones en el Orden Social.

Artículo 5.- Proyectos subvencionables y requisitos.

1. A los efectos de las presentes bases reguladoras los proyectos subvencionables 
son aquellos cuyo fin es la creación de una nueva empresa, la ampliación de la ya existente 
y/o la diversificación de su actividad, siempre que generen empleo y/o autoempleo. Se 
entiende por diversificación el proceso mediante el cuál una empresa se introduce en nuevos 
mercados y en nuevos productos a fin de aumentar la cuota de mercado, reducir coste, 
tanto en su modalidad de negocios relacionados como en negocios no relacionados.

2.- Los requisitos que deben cumplir los proyectos que opten a las ayudas previstas 
en las presentes bases serán los siguientes: 

a) Han de tener viabilidad técnica, económica y financiera.

b) Han de suponer la creación de una empresa, cualquiera que sea su forma jurídica, 
entendiéndose como aquellas que han sido creadas los seis meses anteriores 
a la fecha de entrada de la solicitud de ayudas. En los casos de ampliación y/o 
diversificación de su actividad las empresas deberán estar en funcionamiento 
como mínimo doce meses a contar desde la fecha su constitución, (fecha de la 
escritura de constitución de la sociedad, en caso de comunidad de bienes, fecha 
de elevación a público del acuerdo de creación de la comunidad de bienes y 
en cuanto a persona física fecha de alta en Hacienda de inicio de la actividad 
habitual del empresario).

c) La ejecución por parte del beneficiario del proyecto subvencionable, debe rán 
efectuarse dentro de los tres meses anteriores a la fecha de registro de la solicitud 
de ayudas, o bien si es el caso, 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, salvo 
los gastos subvencionables referentes a los alquileres de locales comerciales, 
que vendrá referido al artículo 6.1 siguiente. 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 antes de 
presentar la solicitud de ayudas, elaborando una hoja de visitas que compruebe 
dicho cumplimiento, en caso de no cumplir con este compromiso se resolverá el 
expediente decayendo su derecho a percibir la subvención solicitada. 

d) El beneficiario deberá aportar una contribución financiera mínima del 25% 
de los costes subvencionables exenta de cualquier tipo de ayuda pública, ya 
sea mediante recursos propios o mediante financiación externa, conforme al 
artículo 14, punto 14, del Reglamento (uE) 651/2014.


