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Estas ayudas se financiarán con cargo al Programa Operativo FEDER para Melilla 2007-2013, dentro del Eje 2 "Desarrollo e Innovación Empresarial",
Ámbito 08 "Otras inversiones en empresas",
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional en un 70% y por la Ciudad Autónoma en el
restante 30%.
Artículo 3. Período de vigencia y ámbito territorial
1. Las presentes bases reguladoras serán de
aplicación durante el Programa Operativo FEDER
para Melilla 2007-2013.
2. Lo dispuesto en estas bases reguladoras será
de aplicación en todo el ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Artículo 4. Beneficiarios.
1. 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.
2. También podrán acceder a la condición de
beneficiarios las personas físicas, comunidad de
bienes o cualquier otro tipo de unidad económica
que, careciendo de personalidad jurídica, pueda
llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos recogidos en las presentes bases y que
cumplan los requisitos que se establecen para las
microempresas en el apartado anterior.
3. No serán subvencionables proyectos encuadrados dentro de los sectores que señala el artículo
1 del Reglamento (CE) nº 1998/2006 de la Comisión
de 15 de diciembre de 2006 relativo a la aplicación
de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de
minimis.
4. Igualmente no podrán obtener la condición de
beneficiarios las personas o entidades en quienes
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
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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.
b) Ampliación y/o modernización: 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
supongan una mejora en las infraestructuras y
servicios, o bien una modernización y/o especialización de los mismos.
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:
a) Han de tener viabilidad técnica, económica
y financiera.
b) Que tengan su domicilio social y fiscal en la
Ciudad Autónoma de Melilla.
c) Que se encuentren al corriente de sus
obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social.
d) Han de tratarse de activos fijos materiales e
inmateriales nuevos, en cuanto a las obras deben
suponer una mejora en la calidad del servicio o un
incremento del valor de la empresa.
e) La ejecución por parte del beneficiario del
proyecto de inversión, deberán efectuarse una vez
se haya presentado la solicitud de ayudas y el
responsable del Órgano Instructor haya confirmado por escrito que, en espera de una verificación
detallada, el proyecto cumple las condiciones de
admisibilidad establecidas en el presente régimen. Si las labores comienzan antes de haberse
cumplido lo dispuesto en este apartado, el proyecto no podrá optar a la ayuda.
Artículo 7. Gastos subvencionables.
1. Por tratarse de ayudas cofinanciadas por el
FEDER, los gastos subvencionables estarán sujetos al Reglamento (CE) 1080/2006 de 5 de julio

