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d) Deberán tener local abierto al publico con todas las licencias y autorizaciones 
necesarias para realizar la actividad.

e) Han de tratarse de activos fijos materiales nuevos, en cuanto a las obras deben 
suponer una mejora en la calidad del servicio o un incremento del valor de la 
empresa.

f) La ejecución por parte del beneficiario del proyecto de inversión deberá 
efectuarse entre el mes anterior a la fecha de presentación de la solicitud y el 
plazo de finalización de la justificación. 

g) Se determina en la presente convocatoria como inversión máxima subvencionable 
la cantidad de 7.000,00 euros para todos los capítulos considerados 
subvencionables. 

3.- Solamente podrán presentarse dos solicitudes de subvención por empresa, durante 
el período de la convocatoria en vigor, una por local.

Cuarto: 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.

Quinto: Forma y plazos de presentación solicitudes.

1.- Las solicitudes deberán formalizarse según los modelos disponibles en las oficinas 
de Proyecto Melilla S.A.. así como en su página web www.promesa.net.

2.- Las solicitudes podrán presentarse en los registros y oficinas de Proyecto  
Melilla, S.A. y en todos aquellos a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,  
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

3.- Para la presente convocatoria se establecen dos plazos de presentación de 
solicitudes:

• Primer plazo: 10 días desde el día siguiente a la publicación de la presente 
convocatoria.

• Segundo plazo: Desde el día siguiente a la terminación del primer plazo hasta 
el 12/09/2016 a las 13:00 horas.


