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a) Empresas que operan en el sector de la pesca
y la acuicultura según se contemplan en el Reglamento (CE) nº 104/2000 del Consejo (DO L 17 de 21/
02/00).
b) Las actividades relacionadas con la producción
primaria, transformación o comercialización de los
productos agrícolas que figuran en el anexo I del
Tratado Constitutito de la Comunidad Europea.
c) Las actividades relacionadas con la exportación a terceros países o Estados miembros, es decir
la ayuda vinculada directamente a las cantidades
exportadas, a la creación y funcionamiento de una
red de distribución o a otros gatos de explotación
vinculados a la actividad de exportación.
d) Empresas activas del sector del carbón, según
define el Reglamento (CE) nº 1407/2002.
e) Adquisición de vehículos de transportes por
carretera concedida a empresas que realicen por
cuenta ajena operaciones de transporte de mercancías por carreteras.
f) Empresas en crisis.
g) Aquellas empresas que pretendan constituirse
para prestar la mayor parte de sus servicios a la
Administraciones públicas.
Artículo 4.- Beneficiarios.
1. Las pequeñas y medianas empresas (PYMES),
de acuerdo con la Recomendación de la Comisión de
6 de mayo de 2003 sobre la definición de
microempresas, pequeñas y medianas empresas
(DOCE L.124 de 20 de mayo de 2003), cualquiera
que sea su forma jurídica, que ejerzan una actividad
económica en la Ciudad Autónoma de Melilla.
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menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera
los 10 millones de euros.
2. Podrán acceder a la condición de beneficiario, igualmente, las comunidades de bienes que,
aun careciendo de personalidad jurídica, puedan
llevar a cabo los proyectos de inversión.
3. 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.
Artículo 5.- Proyectos Subvencionables.
A los efectos de las presentes bases reguladoras
los proyectos de inversión subvencionables son:
a) Creación de nuevas empresas: Aquellos
proyectos de inversión que impliquen el inicio de
una actividad empresarial y generen, además,
nuevos puestos de trabajo.
b) Ampliación: Aquellos proyectos de inversión
que supongan el desarrollo de una actividad empresarial ya establecida o la iniciación de otras,
relacionadas o no con la ya realizada por la
empresa solicitante, siempre que se creen nuevos
puestos de trabajo.
Artículo 6.- Requisitos de los proyectos.
Los requisitos que deben cumplir los proyectos
de inversión que opten a las ayudas previstas en
las presentes bases serán los siguientes:

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

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

a) Que empleen a menos de 250 personas.

b) Han de suponer la creación de empleos
estables. En los proyectos de ampliación el beneficiario deberá incrementar su plantilla media con
respecto a los doce meses anteriores a la presentación de su solicitud.

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.
c) Que el cómputo de efectivos y límites en caso
de empresas asociadas o vinculadas se efectúen
como disponen los apartados 2 y 3 del artículo 6 del
Anexo de la Recomendación de la Comisión de 6 de
mayo de 2003.
En la categoría de las PYMES, se define a una
pequeña empresa como una empresa que ocupa a

c) La ejecución por parte del beneficiario del
proyecto de inversión, así como la realización de
las contrataciones objeto de la subvención, deberán efectuarse una vez presentada la solicitud de
ayudas. No computándose las inversiones ni los
contratos realizados con anterioridad a la fecha de
solicitud.

