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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

COnSEjERíA DE ECOnOMíA y EMPLEO

545.- ExTRACTO DE LA ORDEn DE LA COnSEjERíA DE ECOnOMíA y EMPLEO 
N.º 2016000567 DE FECHA 6 DE MAYO DE 2016, POR LA QUE SE CONVOCAN 
SUBVEnCIOnES DESTInADAS A MICROEMPRESAS DEnTRO DEL RéGIMEn DE 
AyUDAS A LA ADECUACIón, MEjORA, AMPLIACIón y/O MODERnIzACIón DE LOS 
LOCALES COMERCIALES y DE SERVICIOS En MELILLA, AñO 2016.

BDNS (Identif.): 308313.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8 de la Ley 38/2003, de  
18 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultar en la Base de Datos nacional de Subvenciones  
(http:://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero.- Beneficiarios.

Serán beneficiarios de este tipo de ayudas las microempresas entendidas como tales 
las definidas por la Unión Europea en la Recomendación de la Comisión, de 6 de mayo 
de 2003, sobre la definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas. En la 
categoría de las Pyme, se define a una microempresa como una empresa que ocupa a 
menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual 
no supera los 2 millones de euros.

Las/os empresas/empresarios beneficiarias/os deberán tener local abierto al público 
en el ámbito territorial de aplicación definido en las Bases Reguladoras.

Igualmente 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, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y artículo 27 
del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

no podrán presentar solicitud de subvención aquellas empresas que tengan concedidas 
subvenciones anteriores que estén pendientes de justificación.

Segundo.- Objeto.

Esta convocatoria tiene por objeto facilitar, mediante subvenciones financieras, 
adecuación, mejora, ampliación o modernización de microempresas ubicadas en la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

Tercero.- bases reguladoras.

Las bases reguladoras de esta convocatoria se encuentran en el Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de fecha 27 de enero de 2014, relativo a la modificación de las 
bases reguladoras del régimen de ayudas a la para el adecuación, mejora, ampliación y/o 


