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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

Contencioso-administrativo, recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de justicia de Andalucía.

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Melilla, 10 de mayo de 2016. 
El Secretario del Consejo de Gobierno, 
josé Antonio jiménez Villoslada

ANEXO I

Artículo 1. Finalidad.

Facilitar, mediante subvenciones financieras, la adecuación y/o modernización de las 
PyME ubicadas en las zonas de la Ciudad Autónoma de Melilla afectadas por las acciones 
llevadas a cabo tras la peatonalización de zonas comerciales y/o acciones futuras acogidas 
al PMUS. 

Artículo 2. Financiación.

Estas ayudas se financiarán con cargo a los Presupuestos Generales de la Sociedad 
para la Promoción Económica de Melilla, Proyecto Melilla, S.A. 

Artículo 3. período de vigencia y ámbito territorial.

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 a las zonas de la 
Ciudad Autónoma de Melilla afectas a la peatonalización llevadas a cabo a través de la 
Ciudad Autónoma y acciones que se realicen a través del PMUS, determinándose en cada 
convocatoria.

Artículo 4. Beneficiarios.

1. Serán beneficiarios de este tipo de ayudas las pequeñas y medianas empresas 
(PyME) de acuerdo con en el Anexo I del 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. 

Se entiende por PyME las empresas que cumplan los siguientes requisitos:

a) Que empleen a menos de 250 personas.

b) Que su volumen de negocio anual no exceda de 50 millones de euros o cuyo 
balance general anual no exceda de 43 millones de euros.


