
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, empresarios, que

lleven a cabo los proyectos, actividades o comporta-

mientos recogidos en las presentes bases y que

cumplan los requisitos que se establecen para las

microempresas en el apartado anterior.

3. Las/os empresas/empresarios beneficiarias/

os deberán tener local abierto al publico en el ámbito

territorial de aplicación de las presentes bases.

4. No serán subvencionables proyectos de em-

presarios que se constituyan como comunidad de

bienes.

5. 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.

Artículo 5. Proyectos Subvencionables.

A los efectos de las presentes bases reguladoras

los proyectos de inversión subvencionables son

aquellos que supongan una adecuación, mejora,

ampliación y/o modernización de los locales abier-

tos al publico.

Los proyectos presentados se consideraran

subvencionables siempre y cuando hayan pasado

DOCE meses desde el alta en el impuesto de

actividades económicas y/o declaración censal o

bien desde el alta en el régimen especial de trabaja-

dores autónomos o elevación a publico de la escritu-

ra de constitución de la sociedad , según su caso, de

los solicitantes de las ayudas.

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 obliga-

ciones Tributarias y con la seguridad Social..

d) Deben 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, deberán efectuarse desde el

plazo establecido en la convocatoria correspon-

diente.

Artículo 7. Gastos subvencionables.

1. Podrán considerarse como gastos

subvencionables todas las inversiones en obra

civil, bienes de equipo, mobiliario, equipos

informáticos, pequeño material (utillaje), inmovili-

zado inmaterial (software) y otras inversiones que

se lleven a cabo conforme al proyecto solicitado y

que guarden relación directa con el centro de

trabajo del beneficiario ubicado en la zona de

delimitación establecida en cada convocatoria.

2. Quedan expresamente excluidos los bienes

inmuebles, elementos de transportes, bienes de

segunda mano, así como bienes sujetos a cual-

quier tipo de arrendamiento financiero.

3. También será coste subvencionable el IPSI

siempre que no sea susceptible de recuperación

por el beneficiario.

4. Se considerará gasto realizado el que ha sido

efectivamente pagado desde el plazo establecido

en la convocatoria hasta la finalización del periodo

de justificación de la subvención.

5. Cuando el importe del gasto subvencionable

supere la cuantía de 30.000 euros en el supuesto

de coste por ejecución de obras, o de 12.000 euros

en el supuesto de suministro de bienes de equipo

o prestación de servicios por empresas de

consultoría o asistencia técnica, el beneficiario
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