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a. Obra civil: obras adecuadas a las necesidades del proyecto, oficinas,
laboratorios, servicios sociales y sanitarios del personal, edificios de producción
y/o comerciales, de almacenamiento de materias primas y de productos
terminados, de servicios industriales y otras obras vinculadas al proyecto.
b. Bienes de equipo: maquinaria de proceso, instalaciones eléctricas, generadores
térmicos, instalaciones de agua, equipos de medida y control, equipos de
seguridad y otros bienes de equipo ligados al proyecto.
c. Otras inversiones en activos fijos materiales: elementos de transporte exterior
e interior, utillaje, mobiliario, equipos informáticos y cualquier otra inversión en
activos fijos materiales ligados al proyecto.
Los elementos de transportes señalados deberán estar afectos a la actividad
subvencionada, siendo adecuados a la realización de dicha actividad,
entendiéndose como vehículos de reparto, de carga y descarga y de transportes
de mercancías (furgonetas, carretillas elevadoras y camiones de distribución de
mercancías).
d.	Inmovilizaciones inmateriales, deberán reunir los siguientes requisitos:
– Se utilizarán exclusivamente en el establecimiento beneficiario de la
ayuda.
– Se consideraran activos amortizables.
– Se adquirirán a terceros en condiciones de mercado.
– Figurarán en el activo de la empresa de la empresa y permanecerán en
el establecimiento del beneficiario durante al menos dos años desde la
terminación del proyecto subvencionable, tres en el caso de Fondos
Europeos.
3.- Subsidiación de intereses de hasta 5 puntos del interés nominal de préstamos
concedidos para financiar la inversión subvencionable. Las condiciones particulares de los
préstamos subvencionables vendrán establecidas en el convenio, que a estos efectos la
Ciudad Autónoma de Melilla o su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A., firme con
las entidades financieras interesadas.
4.- Subvención de las cuotas de trabajadores por cuenta propia hasta un máximo de
veinticuatro meses y hasta un máximo de tres trabajadores por cuenta propia por nueva
empresa. Entendiéndose como trabajadores por cuenta propia aquellos que cumplan los
siguientes requisitos:
a) Aquellos que se constituyan para la creación de la nueva empresa e inicien su
actividad empresarial.
b) Estar desempleado en el momento del alta.
c) La actividad se desarrollará de manera individual o mediante la constitución de
sociedades mercantiles siempre que ostenten funciones de dirección y gerencia
en las mismas.
d) El beneficiario deberá tener su residencia legal en la UE.
e) El planteamiento de la actividad se realizará con carácter indefinido.

