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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

ClÁUSUlAS:

primera.- Objeto del Convenio.

El objeto del presente convenio es el de establecer la forma y condiciones en que 
habrá de desarrollarse la colaboración entre la CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA y las 
entidades de crédito, en la concesión de préstamos subvencionados a empresas incluidas 
en las bases reguladoras y convocatorias desarrolladas por la Ciudad Autónoma de Melilla, 
ya sea a través de Fondos Europeos o si los fondos de los préstamos provienen del ICO, 
a través de un Acuerdo referenciado, o de los propios de cada una de las entidades.

Segunda.- Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de préstamos subvencionados cualquier tipo de empresas y 
empresarios cualquiera que sea la forma jurídica que adopten, incluidos los trabajadores 
autónomos, que cumplan las condiciones descritas en la normativa aplicable referida.

Tercera.- Condiciones de los préstamos

Los préstamos subvencionables deberán cumplir las siguientes condiciones:

a) La cuantía máxima subvencionable del principal del préstamo será la determinada 
en cada uno de las bases reguladoras y convocatorias desarrolladas, que 
podrán variar las condiciones y empresas objetivo una vez que se publiquen 
las diferentes Bases Reguladoras de Ayudas.

 Todo ello sin perjuicio de que las entidades de crédito podrán conceder 
préstamos de mayor cuantía, aunque la subsidiación, en este caso, sólo se 
aplicaría al tramo máximo descrito.

b) El plazo máximo de amortización será de DIEZ AÑOS, pudiendo incluir hasta 
DOS AÑOS de carencia de amortización del principal.

c) El tipo de interés podrá ser:

• Fijo para el tiempo de duración de los contratos de préstamo que se 
formalicen.

• Variable en función de la evolución de un tipo de interés de referencia 
obligada en los correspondientes contratos de préstamos. 

d) El tipo de interés se negociará libremente entre el prestatario y la entidad 
financiera correspondiente, la cual, no obstante, propondrá uno similar a los 
que tenga establecidos para préstamos análogos, aunque, en ningún caso, 
pueden subvencionarse préstamos con un tipo de interés superior al % nominal 
que establezca cada Base Reguladora o Convocatoria.

e) Las anualidades serán constantes para toda la vivencia del préstamo, en el 
caso del tipo de interés fijo, o para cada período de actualización, en el del tipo 
de interés variable, incluyendo la amortización del capital e intereses sobre la 
cantidad pendiente de amortizar, y su periodicidad se pactará libremente entre 
el prestario y al entidad de crédito, entre las tres formas siguientes:

• Mensuales.

• Trimestrales.

• Semestrales.


