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Comisión de 15 de diciembre de 2006 relativo a la
aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las
ayudas de minimis, que serían:
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 y 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) La ayuda subordinada a un uso de bienes
nacionales con preferencia sobre bienes importados
e) Empresas activas del sector del carbón, según
define el Reglamento (CE) nº 1407/2002.
f) Adquisición de vehículos de transportes por
carretera concedida a empresas que realicen por
cuenta ajena operaciones de transporte de mercancías por carreteras.
g) Empresas en crisis.
4. No podrán presentar solicitud de subvención
aquellas empresas que tengan concedidas subvenciones anteriores que estén pendientes de justificación.
5. 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. Requisitos de los proyectos.
Los requisitos que deben cumplir los proyectos
de inversión que opten a los beneficios previstos en
estas bases, serán los siguientes: a) Siempre que
sean para la obtención y mantenimiento de la Marca
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"Melilla Calidad", han de suponer la participación
voluntaria de la empresa en el plan de calidad
sectorial aprobado, y, por tanto, la asunción de los
compromisos previstos en el mismo.
b) Deberán acreditar ser usuarias de la marca
"Melilla Calidad", las PYME que deseen el mantenimiento de dicha marca y aquellas que deseen
acceder a otros modelos superiores de Gestión de
la Calidad como don las normas UNE-EN ISO
9001, Q Icte, OSAS, EFQM y otros Sistemas de
Calidad Acreditados por la Entidad Nacional de
Acreditación en España (ENAC).
c) La aportación del beneficiario destinada a la
financiación del proyecto deberá ser como mínimo
del 25%, esta aportación mínima del proyecto no
puede contar con ayuda alguna.
d) Deberán encontrarse al corriente en el pago
de todos los tributos, tanto del Estado como de la
Ciudad Autónoma y en las cuotas de la Seguridad
Social, así como estar al corriente en el cánon del
sello Melilla Calidad, en su caso.
e) La ejecución por parte del beneficiario del
proyecto de inversión deberá 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. El órgano gestor, si
lo estima oportuno, podrá girar visita para comprobar que realmente el beneficiario no ha iniciado el
proyecto de inversión antes de emitir la carta de
elegibilidad, elaborando una hoja de visitas que
compruebe dicho cumplimiento, en caso de no
cumplir con este compromiso se resolverá el
expediente decayendo su derecho a percibir la
subvención solicitada.
Artículo 6. Gastos Subvencionables.
Por tratarse de ayudas cofinanciadas por el
FEDER, los gastos subvencionables estarán sujetos al Reglamento (CE) 1080/2006 de 5 de julio de
2006 relativo al FEDER, así como a las normas de

