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Estas subvenciones tienen como finalidad de facilitar, mediante subvenciones 
financieras, la ampliación, modernización y/o diversificación de Pymes ubicadas en la 
Ciudad Autónoma de Melilla para la implantación de sistemas de calidad normalizados, 
en el marco del Programa Operativo para Melilla período 2014-2020; Objetivo Temático 3 
“Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas”, Prioridad de Inversión 
3.C “Apoyo a la creación y ampliación de capacidades avanzadas para el desarrollo de 
productos y servicios”.

Segundo: Financiación.

1.- Estas ayudas se financiarán con cargo a los créditos del Programa Operativo 
FEDER para Melilla 2014-2020; Objetivo Temático 3 “Mejorar la competitividad de las 
pequeñas y medianas empresas”, existiendo crédito suficiente por importe máximo de 
175.000,00 €, de la Partida Presupuestaria Presupuestaria 02/4330074000 “Desarrollo 
e Innovación Empresarial: Apoyo a la inversión FEDER, cofinanciado por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional en un 80% y por la Ciudad Autónoma de Melilla en el 
restante 20%. 

2.- Para la presente convocatoria se establecen dos periodos de resolución. Las 
solicitudes presentadas se resolverán periódicamente conforme al procedimiento de 
concurrencia competitiva previsto en el artículo 13 de las bases reguladoras y considerando 
el límite presupuestario previsto. 

El crédito disponible para el año 2015 queda fraccionado para cada uno de los 
períodos de resolución previstos en la convocatoria de la siguiente forma:

1.ª Período: 105.000,00.-€
2.ª Período: 70.000,00.-€

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

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

1.- Podrán ser objeto de ayudas aquellos proyecto que se encuadren en al artículo  5.1.b) 
de las Bases Reguladoras: que supongan el desarrollo de una actividad em presarial ya 
establecida o la iniciación de otras, relacionadas o no con la ya realizada por la empresa 
solicitante, que incluyan una modernización y/o especialización de la empre sa, debiendo 
estar de alta en el IAE como mínimo doce meses desde la solicitud de ayudas. 

2.- Los requisitos que deben cumplir los proyectos de inversión serán los siguientes:

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

b) La ejecución por parte del beneficiario del proyecto subvencionable “inicio de 
inversiones” debe rá 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. 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 de inversión 
antes de emitir la carta de elegibilidad, elaborando una hoja de visitas que 
compruebe dicho cumplimiento, en caso de no cumplir con este compromiso 


