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Referencia: 15049/2018

Procedimiento: Consejo de Gobierno, Extra y Urg.

PRESIDENCIA (SORTA01) 

ACTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SESIÓN EJECUTIVA 
EXTRAORDINARIA  Y URGENTE CELEBRADA EL DÍA 5 DE ABRIL 
DE 2018

PRESIDENTE:

Excmo. Sr.: D. Juan José Imbroda Ortiz. 

Excmo. Sr. Vicepresidente 1º. del Consejo de Gobierno y Consejero de Economía, Empleo y 
Administraciones Públicas: D. Daniel Conesa Mínguez 

ASISTEN:

Excma. Sra. Vicepresidenta 2ª. del Consejo de Gobierno y Consejera de Presidencia y 
Salud Pública: Dª. Mª. de la Paz Velázquez Clavarana. (Ausente)

Vocales:

D. Manuel A. Quevedo Mateos, Consejero de Coordinación y Medio Ambiente. 
D. Francisco Javier González García, Consejero de Fomento. (Ausente)
Dª. Esther Donoso García-Sacristán, Consejera de Hacienda. 
D. Antonio Miranda Montilla, Consejero de Educación, Juventud y Deporte. 
Dª. Fadela Mohatar Maanan, Consejera de Cultura y Festejos. (Ausente)
D. Daniel Ventura Rizo, Consejero de Bienestar Social. (Ausente)
D. Isidoro F. González Peláez, Consejero de Seguridad Ciudadana.  

Secretario D. José Antonio Jiménez Villoslada.

En la Ciudad de Melilla, siendo las trece horas y treinta minutos del día cinco de abril de dos 
mil dieciocho, previa convocatoria reglamentaria, se reúnen, en el despacho de la Presidencia, 
los señores anteriormente reseñados, al objeto de celebrar sesión ejecutiva extraordinaria y 
urgente del Consejo de Gobierno.

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN DEL CARÁCTER URGENTE DE LA SESIÓN.- 
ACG220.20180405.- El Consejo de Gobierno acordó:
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“ Aprobar el carácter urgente de la sesión”

PUNTO SEGUNDO.- APROBACIÓN ACTAS SESIONES ANTERIORES.- 
ACG221.20180405.- El Consejo de Gobierno adopta el siguiente acuerdo:

“Conocidas por los asistentes las actas de las sesiones celebradas el día 4 de abril 
pasado, una extraordinaria y otra extraordinaria y urgente, son aprobadas por unanimidad”.

PUNTO TERCERO.- COMUNICACIONES OFICIALES.- ACG222.20180405.,- El 
Consejo de Gobierno queda enterado:

-Decreto Nº 114/18, de fecha 26 de marzo de 2018, dictado por el Juzgado de 1ª Instancia e 
Instrucción nº 1, recaído en J.V. nº 484/16, contra Compañía de Seguros MAPFRE 
FAMILIAR S.A., AXA SEGUROS GENERALES S.A., D.  

.

- Sentencia nº 183/18 de fecha 31 de enero de 2018, dictada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Málaga, recaída en 
Recurso de Apelación nº 2701/15, dimanante de P.O 11/14 interpuesto por  

 contra Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Bienestar Social).

- En fecha 8 de marzo de 2018 se ha notificado a esta parte Auto de la misma fecha, dictado 
por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Melilla en las Diligencias Previas 
927/2014, que acuerda el sobreseimiento provisional y archivo del procedimiento en relación 
a D. , D. , D. , D. 

 y D. .

- El Reglamento de Elaboración de Cartas de Servicios de la Ciudad Autónoma de 
Melilla (BOME número 4.734, de 30 de julio de 2010), establece en su apartado primero: “La 
Consejería que tenga atribuida la competencia en calidad de los servicios presentará 
anualmente, dentro del primer trimestre del año siguiente, una evaluación global de los 
compromisos de calidad incluidos en las Cartas de Servicios, de la calidad del conjunto de 
los servicios a partir de datos obtenidos, de planes de mejora, de las autoevaluaciones y del 
Sistema de Quejas y Sugerencias, al Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Melilla”, por ello se procede por esta Dirección General de Administraciones Públicas a 
elevar el INFORME que se adjunta como ANEXO al presente.

- Auto nº 74/18 de fecha 23 de marzo de 2018, dictado por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 2 de Melilla, recaído en PSS 30/18, PA 30/18, incoado en virtud de 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por CLECE S.A. contra Ciudad Autónoma de 
Melilla (Consejería de Bienestar Social). ASUNTO: RECLAMACIÓN PAGO DE 
FACTURA E INTERESES DE LA MISMA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 
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DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA GRANJA 
ESCUELA “GLORIA FUERTES”.

- Sentencia nº 70/18 de fecha 3 de abril de 2018, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 1 de Melilla, recaída en P.A. 138/17, incoado en virtud de recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por Dña. , contra 
Ciudad Autónoma (Consejería de Hacienda).

-Sentencia nº 69/18 de fecha 3 de abril de 2018, dictada por el Juzgado de lo Contencioso- 
Administrativo nº 1 de Melilla, recaída en P.O. 9/17, incoado en virtud de recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por D.  

 contra Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Hacienda.).

- Sentencia, de fecha 04/04/2018, dictada por la Sala de lo Social de Málaga del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía por la que se resuelve el recurso de Suplicación núm. 
30/2018 interpuesto por CARMELO MARTÍNEZ LÁZARO S.L. contra D.  

, COOPERATIVA ESTOPIÑÁN S.L. Y CIUDAD AUTÓNOMA DE 
MELILLA sobre despido.

- Sentencia de fecha 27 de marzo de 2018, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 3 de Melilla, recaída en P.O. 5/16, incoada en virtud de recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por D.  contra Ciudad 
Autónoma de Melilla (Consejería de Seguridad Ciudadana).

-Auto de fecha 23 de noviembre de 2017, dictado por el Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción nº 3 de Melilla en Ejecución de Títulos Judiciales 127/2017, que acuerda orden 
de ejecución y despacho de importe principal de 2655,37€ e intereses otros 796,61€ más a 
favor del ejecutante Comunidad de Propietarios Edificio Severo Ochoa. 

El Consejo acuerda se proceda inmediatamente al abono de las cantidades expresadas.

- Diligencia de Ordenación de fecha 2 de abril de 2018, dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 3 de Melilla, recaída en ENTRADA EN DOMICILIO 
3/17, incoado en virtud de recurso contencioso-administrativo interpuesto por D.  

 contra Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Fomento).

PUNTO TERCERO.- ACTUACIONES JUDICIALES.- El Consejo de Gobierno acuerda 
aprobar propuesta de conformidad con informe de los Servicios Jurídicos de la C.A.M., que 
literalmente dice:
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-ACG223.20180405

Ejercicio de acciones
Reclamación daños producidos en accidente ocurrido el 31-05-2017

Daños: Señal vertical de tráfico. Paso de peatones rota por su base.
Vehículo: 

Atestado Policía Local nº 667/17

El Excmo Sr. Presidente, por Decreto número 31, de fecha 31 de marzo de 2000 
(publicado en BOME num. 3674, de 6-4-00), ha dispuesto lo siguiente: 

“La Ley Reguladora de las bases de Régimen Local, aplicable por expresa remisión 
del artículo 30 del Estatuto de Autonomía de Melilla, tras su modificación efectuada por la 
Ley 111/99, de 21 de abril, en su artículo 21.1.k) establece que “El Alcalde es el Presidente 
de la Corporación y ostenta, en todo caso, las siguientes atribuciones: El ejercicio de las 
acciones judiciales y administrativas y la defensa del Ayuntamiento en las materias de su 
competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y en caso de urgencia, en 
materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera 
sesión que celebre, para su ratificación.

Como quiera que el Pleno de la Excma. Asamblea, el 28 de junio de  1995, delegó en 
el Consejo de Gobierno “el ejercicio de las acciones administrativas y judiciales y la defensa 
en los procedimientos incoados contra la Ciudad Autónoma de Melilla” con el fin de unificar 
en un mismo órgano las competencias antes referidas,  VENGO EN DELEGAR en el Consejo 
de Gobierno las competencias que al Presidente de la Ciudad atribuye el art. 21.1.k) de la 
Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, con las especialidades que el mismo 
recoge”.

Por su parte, el Consejo de Gobierno, en sesión de 20 de febrero de 2004 (BOME 
num. 4064, de 27-02-2004), acordó que para el ejercicio de las acciones judiciales deberá 
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evacuarse dictamen previo emitido por la Asesoría Jurídica, salvo en los casos en que ese 
dictamen sea realizado por la Secretaría Técnica de la Consejería o por un Letrado de la 
misma.

En cumplimiento de lo anterior, el Letrado que suscribe propone el ejercicio de 
acciones judiciales, con el fin de reclamar los daños producidos a bien municipal en 
accidente de tráfico ocurrido el día 31-05-2017, designando a tal efecto, indistintamente, a los 
Letrados de la Corporación para que, indistintamente, se encarguen de la dirección del 
procedimiento y de la representación de esta Ciudad.

Es todo cuanto el  Letrado que suscribe tiene el honor de informar.

-ACG224.20180405

Ejercicio de acciones
Reclamación daños producidos en accidente ocurrido el 24-05-2017

Daños: Farola y alumbrado provisional
Vehículo: 

Atestado Policía Local nº 631/17

El Excmo Sr. Presidente, por Decreto número 31, de fecha 31 de marzo de 2000 
(publicado en BOME num. 3674, de 6-4-00), ha dispuesto lo siguiente: 

“La Ley Reguladora de las bases de Régimen Local, aplicable por expresa remisión 
del artículo 30 del Estatuto de Autonomía de Melilla, tras su modificación efectuada por la 
Ley 111/99, de 21 de abril, en su artículo 21.1.k) establece que “El Alcalde es el Presidente 
de la Corporación y ostenta, en todo caso, las siguientes atribuciones: El ejercicio de las 
acciones judiciales y administrativas y la defensa del Ayuntamiento en las materias de su 
competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y en caso de urgencia, en 
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materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera 
sesión que celebre, para su ratificación.

Como quiera que el Pleno de la Excma. Asamblea, el 28 de junio de  1995, delegó en 
el Consejo de Gobierno “el ejercicio de las acciones administrativas y judiciales y la defensa 
en los procedimientos incoados contra la Ciudad Autónoma de Melilla” con el fin de unificar 
en un mismo órgano las competencias antes referidas,  VENGO EN DELEGAR en el Consejo 
de Gobierno las competencias que al Presidente de la Ciudad atribuye el art. 21.1.k) de la 
Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, con las especialidades que el mismo 
recoge”.

Por su parte, el Consejo de Gobierno, en sesión de 20 de febrero de 2004 (BOME 
num. 4064, de 27-02-2004), acordó que para el ejercicio de las acciones judiciales deberá 
evacuarse dictamen previo emitido por la Asesoría Jurídica, salvo en los casos en que ese 
dictamen sea realizado por la Secretaría Técnica de la Consejería o por un Letrado de la 
misma.

En cumplimiento de lo anterior, el Letrado que suscribe propone el ejercicio de 
acciones judiciales, con el fin de reclamar los daños producidos a bien municipal en 
accidente de tráfico ocurrido el día 24-05-2017, designando a tal efecto, indistintamente, a los 
Letrados de la Corporación para que, indistintamente, se encarguen de la dirección del 
procedimiento y de la representación de esta Ciudad.

Es todo cuanto el  Letrado que suscribe tiene el honor de informar

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 
EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

PUNTO QUINTO.- MODIFICACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS PARA LA 
ADECUACIÓN MEJORA, AMPLIACIÓN Y/O MODERNIZACIÓN DE LOS 
LOCALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS EN MELILLA.- ACG225.20180405.- 
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El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la propuesta presentada por la Consejería de 
Economía, Empleo y Administraciones Públicas, que literalmente dice:

“MODIFICACION DE LAS  BASES REGULADORAS PARA LA 
ADECUACIÓN, MEJORA, AMPLIACIÓN Y/O MODERNIZACIÓN DE LOS 
LOCALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS EN MELILLA, publicadas en 
el BOME núm.  5100 de 31/01/2014.

La modificación pretende corregir las deficiencias detectadas en el propio régimen 
de ayudas tras el funcionamiento continuado desde su aprobación a través de sus 
convocatorias anuales, realizadas por el proceso de libre concurrencia entre los 
solicitantes.

 La finalidad de la subvención es “Facilitar, mediante subvenciones financieras, la 
creación, ampliación y/o modernización de  las PYME ubicadas en la Ciudad 
Autónoma de Melilla.” , siendo una actividad de utilidad pública o interés social o de 
promoción de una finalidad pública enmarcada dentro de la iniciativa de carácter 
público reconocida constitucionalmente en sus artículos 38 y 128.2 y pudiendo 
llevarse a cabo por las corporaciones locales, así como en el artículo 25.1 de la Ley 
7/1985 de 2 de abril, Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, por el que 
`…el municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus 
competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que 
contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en 
los términos previstos en este artículo´´.

 Es por ello que el Estatuto de Autonomía de Melilla, en su artículo 5, dispone que 
las Instituciones de la Ciudad de Melilla ejercerán sus poderes con los siguientes 
objetivos, entre otros: “…adoptar las medidas que promuevan la inversión y 
fomenten el progreso económico y social de Melilla, facilitando el empleo y la mejora 
de las condiciones de trabajo”.

 El artículo 21.1. 11º del mismo Estatuto dispone, como competencia de la Ciudad: 
“…el fomento del desarrollo económico de la Ciudad dentro de los objetivos, 
planes y programas aprobados por el Estado”

La presente modificación se adecua a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia y eficiencia de conformidad con lo establecido en el artículo 
129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Asimismo se ajusta  la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
el Real Decreto  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 y de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y artículo 17.2 del Estatuto de Autonomía y 
artículo 10 apartado e) del Reglamento de Gobierno y de la Administración de la 
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Ciudad y el Reglamento por el que se regula el Régimen General de Subvenciones 
concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas por su sociedad 
instrumental Proyecto Melilla, S.A., en particular su artículo 3 (BOME nº 4399 de 
15/05/2007).

En su virtud, previo Dictamen de la Comisión Permanente de Economía y Hacienda, 
a propuesta de Proyecto Melilla S.A., y previo informe favorable de la Secretaría 
Técnica y de la Intervención de la Ciudad,

 VENGO EN PROPONER al Consejo de Gobierno:

PRIMERO. – Aprobar inicialmente la Modificación de LAS BASES REGULADORAS PARA 
LA ADECUACIÓN, MEJORA, AMPLIACIÓN Y/O MODERNIZACIÓN DE LOS LOCALES 
COMERCIALES Y DE SERVICIOS EN MELILLA, BOME núm.  5100 de 31/01/2014, que se 
acompañan como ANEXO I.

SEGUNDO.- Previa dotación presupuestaria, y de conformidad con el artículo 8 y 
disposición adicional 2ª del Reglamento regulador del Régimen General de 
subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas por su 
sociedad instrumental, Proyecto Melilla S.A. (BOME N° 4.399 de 15/05/07), así como 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 30 de septiembre de 2016, relativo a la 
modificación del Decreto de distribución de competencias entre las Consejerías de la 
Ciudad, corresponderá al Excmo. Sr. Consejero de Economía, Empleo y 
Administraciones Públicas la aprobación de la convocatoria correspondiente. 

TERCERO. – Someter a exposición pública  la presente modificación por un período 
de un mes a efectos de reclamaciones, mediante la inserción del correspondiente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad, de conformidad con el artículo 77.2 del 
Reglamento de la Asamblea ( BOME núm. 10 extraord. de 19 de mayo de 2012) en 
concordancia con el artículo 70 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de 
la Ciudad ( BOME extraord. núm. 2 de 30 de enero de 2017).

CUARTO.- Insertar el texto íntegro de las LAS  BASES REGULADORAS PARA 
LA ADECUACIÓN, MEJORA, AMPLIACIÓN Y/O MODERNIZACIÓN DE 
LOS LOCALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS EN MELILLA, con las 
modificaciones , que se acompañan como Anexo II. 
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ANEXO I

Las Bases Reguladoras citadas quedan modificadas como siguen: 

Primero. – Se incluye el párrafo inicial

Las ayudas de la presente convocatoria se acogen al Reglamento (CE) Nº 
1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de 
los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las 
ayudas de Minimis, publicado en el DOUE L352 de 24/12/2013.

Así mismo se introduce dicho Reglamento en la Disposición Adicional Primera 
quedando el texto como sigue: 

Primera. - Estas ayudas se regirán además de por las presentes bases reguladoras, 
por el Reglamento (UE) N.º 1407/2013 de la Comisión de 8 de diciembre de 2013, 
relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento 
de la Unión Europea a las ayudas de Minimis, por la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones,  Real Decreto  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, por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el Reglamento por el 
que se regula el Régimen General de Subvenciones concedidas por la Ciudad 
Autónoma de Melilla y gestionadas por su sociedad instrumental Proyecto 
Melilla, S.A., las restantes normas de derecho administrativo, y en su defecto, se 
aplicarán las normas de derecho privado.

Segundo. - Se introduce un nuevo apartado en el artículo 6, limitando la presentación 
de inversiones a fin de agilizar los procedimientos, quedando como sigue:

g) La inversión máxima subvencionable será de 14.000,00 euros para todos los 
capítulos considerados subvencionables. 
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Tercero. - Se redactan de nuevo los apartados 5 y 6 del artículo 7; en el apartado 5 se 
actualiza los importes para la solicitud de tres ofertas conforme a la aplicación de la 
nueva ley de contratos del sector público y en el apartado 6 se amplía de uno a dos 
años el mantenimiento de las inversiones. El texto queda como sigue:

5. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 para el contrato 
menor (40.000 euros en el supuesto de coste por ejecución de obras o de 15.000 
euros para el resto de suministros de bienes de equipo o prestación de servicios)  el 
beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, 
con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del 
servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista 
en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o 
suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la 
subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberá aportarse en la justificación, 
o, en su caso, en la solicitud de la subvención, se realizará conforme a criterios de 
eficiencia y economía, debiendo justificar expresamente en una memoria la 
elección cuando no recaiga sobre la propuesta económica más ventajosa.

6. El beneficiario deberá destinar los bienes al desarrollo de la actividad 
empresarial subvencionada, permaneciendo estos en el patrimonio de la empresa, 
al menos, durante un periodo de DOS años, contados a partir de la última factura 
emitida o último pago realizado del proyecto de inversión objeto de la subvención.

Cuarto. - Se modifica el apartado 2 del artículo 8, ampliándose la subvención 
máxima de 4.000.00 euros a 8.000,00 euros.  El texto queda como sigue:

2. La cuantía máxima, dentro del presupuesto de cada convocatoria, que se podrá 
conceder por proyecto de inversión será de 8.000,00 euros.

Quinto. - Se modifica al aparato 3 del artículo 16, para la prevención de fraude en los 
pagos de las inversiones. El texto queda como sigue:
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3. La justificación de los pagos se realizará, independientemente al importe de la 
misma,   mediante cargo en cuenta bancaria, quedando excluido la acreditación 
en efectivo. Se entenderá por efectivo los medios de pago definidos en el artículo 
34.2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y 
de la financiación del terrorismo.

Sexto. - Se redacta de nuevo el apartado 10 del artículo 16, con el fin de agilizar la 
justificación. Eliminándose el párrafo segundo, de la siguiente manera:

10. El beneficiario deberá ejecutar y justificar el proyecto de inversión objeto de 
subvención desde mismo día de la presentación de la solicitud hasta el plazo 
máximo de SEIS meses, a contar desde la notificación de la resolución de 
concesión de las ayudas, de no ejecutarse en el plazo señalado, el beneficiario 
podrá solicitar como máximo UN mes su ampliación ante el órgano concedente, 
con indicación de la fecha final del mismo y los motivos de la caducidad sin haber 
justificado, dentro del plazo establecido para la ejecución. 

Séptimo. - Conforme a lo dispuesto en la disposición Adicional Segunda las 
referencias realizadas a la Consejería de Economía y Hacienda se hará a la actual 
Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas.

Octavo. - Debido a la modificación en 2015 de la Ley Administrativa las referencias 
a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común se actualizarán a la nueva Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas

Noveno. Según informe técnico del Director General de Economía de fecha 09 de 
febrero de 2018, se añade y/o modifican los siguientes puntos:

Artículo 11.- Se añade el apartado c)

c) De conformidad con el artículo 20.8 de la Ley General de Subvenciones, las 
convocatorias se publicarán en la forma señalada en el art. 20.8 de la Ley General 
de Subvenciones, siendo la fecha límite de presentación de solicitudes el plazo que 
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determine cada convocatoria, a contar desde el día siguiente a la publicación del 
extracto de la misma en el Boletín Oficial de la Ciudad.

A tales efectos, en todas las convocatorias la Ciudad Autónoma comunicará a la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones el texto de la convocatoria y la 
información requerida por la Base de Datos. La BDNS dará traslado al diario 
oficial correspondiente del extracto de la convocatoria, para su publicación, que 
tendrá carácter gratuito.”

Artículo 15.-  Se modifica el apartado 6

6. Las subvenciones concedidas se publicarán en la forma prevista en el art. 20.8 de 
la LGS y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, con expresión de 
la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen, 
beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención.”

Las ayudas de la presente convocatoria se acogen al Reglamento (CE) Nº 
1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación 
de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
a las ayudas de Minimis, publicado en el DOUE L352 de 24/12/2013.

ANEXO II

Artículo 1. Finalidad.

Facilitar, mediante subvenciones financieras, la creación, ampliación y/o 
modernización de las PYME ubicadas en la Ciudad Autónoma de Melilla.
 

Artículo 2. Financiación.
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Estas ayudas se financiarán con cargo a los Presupuestos Generales de la 
Sociedad para la Promoción Económica de Melilla, Proyecto Melilla, S.A.  

Artículo 3. Periodo de vigencia y ámbito territorial.

1. Lo dispuesto en las presentes bases será de aplicación hasta que el 
Consejo de Gobierno de la Ciudad extinga o modifique el presente régimen 
de ayudas.

La convocatoria fijará la cuantía total máxima destinada a las subvenciones 
convocadas y los créditos presupuestarios a los que se imputan. No podrán 
concederse subvenciones por importe superior a la cuantía total máxima 
fijada en la convocatoria sin que previamente se realice una nueva 
convocatoria, salvo los supuestos previstos en el artículo 58.2 y siguientes 
del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

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 pequeñas y medianas 
empresas (PYME) 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). 

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

a) Que empleen a menos de 250 personas.
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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.

2. También podrán acceder a la condición de beneficiarios las personas 
físicas, empresarios, que lleven a cabo los proyectos, actividades o 
comportamientos recogidos en las presentes bases y que cumplan los 
requisitos que se establecen para las Pyme en el apartado anterior.   

3. Las/os empresas/empresarios beneficiarias/os deberán tener local abierto 
al público en el ámbito territorial de aplicación de las presentes bases.

4. 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.

5. No podrán presentar solicitud de subvención aquellas empresas que 
tengan concedidas subvenciones anteriores que estén pendientes de 
justificación.

Artículo 5. Proyectos Subvencionables.
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1.- A los efectos de las presentes bases reguladoras los proyectos de 
inversión subvencionables son aquellos que supongan la creación, 
ampliación y/o modernización de las PYME:

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.

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

 

Artículo 6. Requisitos de los proyectos.

Los requisitos que deben cumplir los proyectos de inversión y las empresas que opten a las 
ayudas previstas en las presentes bases serán los siguientes:

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

b) Que las empresas tengan su domicilio social y fiscal en la Ciudad 
Autónoma de Melilla. 

c) Que las empresas se encuentren al corriente de sus obligaciones 
Tributarias y con la seguridad Social.

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



Presidencia

Plaza de España, s/n, Primera Planta, Ala Izquierda, Palacio de la 
Asamblea

952699243
952699254

MELILLA

presidencia@melilla.es

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: en https://sede.melilla.es/validacion 

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 
en el plazo establecido en la convocatoria correspondiente.
g) La inversión máxima subvencionable será de 14.000,00 euros para todos 
los capítulos considerados subvencionables. 

  
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), inmovilizado 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, bienes de segunda 
mano, elementos de transportes, estudios previos del proyecto, trabajos de 
planificación, ingeniería y de dirección facultativa, así como bienes sujetos a 
cualquier 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 con 
anterioridad a la finalización del período de justificación de la subvención, 
entendiéndose aquel que comprende desde la fecha de solicitud de ayudas 
hasta el plazo establecido en el artículo 16.10 posterior.
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5. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías 
establecidas en Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 
26 de febrero de 2014 para el contrato menor (40.000 euros en el supuesto de 
coste por ejecución de obras o de 15.000 euros para el resto de suministros de 
bienes de equipo o prestación de servicios)  el beneficiario deberá solicitar 
como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la 
contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega 
del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado 
suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo 
que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberá aportarse en la 
justificación, o, en su caso, en la solicitud de la subvención, se realizará 
conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificar 
expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga sobre la 
propuesta económica más ventajosa.

6. El beneficiario deberá destinar los bienes al desarrollo de la actividad empresarial 
subvencionada, permaneciendo estos en el patrimonio de la empresa, al menos, 
durante un periodo de DOS años, contados a partir de la última factura emitida o 
último pago realizado del proyecto de inversión objeto de la subvención.

Artículo 8. Tipos y Cuantificación de las Ayudas.

1. Las ayudas para financiar parcialmente la correspondiente inversión fija, 
serán de un porcentaje fijo del 75% sobre la inversión elegible para 
aquellas empresas de entre 0 y 3 trabajadores, y del 60%, para empresas 
con más de tres trabajadores.

2. La cuantía máxima, dentro del presupuesto de cada convocatoria, que se 
podrá conceder por proyecto de inversión será de 8.000,00 euros.
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3. No podrán presentar solicitud de subvención, aquellas empresas que 
tengan concedidas subvenciones anteriores que estén pendientes de 
justificación.

Artículo 9. Compatibilidad y Concurrencia de ayudas.

No se acumulará este tipo de ayudas con ninguna ayuda estatal, local o 
autonómica correspondiente a los mismos gastos subvencionables. 

Son incompatibles con cualquier otra ayuda durante la vigencia de la 
convocatoria correspondiente.

Artículo 10 . Obligaciones de los beneficiarios.

Sin perjuicio de las obligaciones previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, constituyen asimismo obligaciones del 
beneficiario:

a) Ejecutar el proyecto de inversión subvencionado y mantener la actividad 
empresarial y las inversiones que fundamentan la concesión de las ayudas de 
acuerdo con las condiciones y requisitos de las presentes bases. 

b) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por Proyecto Melilla, 
S.A. , las de control financiero que corresponden a la Intervención General de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, así como las que puedan realizar los órganos de 
control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta 
información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

c) Comunicar a Proyecto Melilla, S.A., en el momento de presentar la solicitud de 
estas subvenciones, o posteriormente si sobreviniera dicha circunstancia, la 
existencia de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma 
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o 
privados, nacionales o internacionales. En esta comunicación se indicará la 
cuantía de la subvención y si se encuentra en fase de solicitud o ya ha sido 
concedida.
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d) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión 
que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social.

e) No incurrir en el falseamiento de datos contenidos en la solicitud o en los 
documentos y certificados presentados a los órganos competentes en la 
tramitación de las solicitudes y en la concesión de las subvenciones.

f) Haber realizado o, en su caso, garantizado las devoluciones de cantidades 
concedidas y pagadas en convocatorias anteriores de subvenciones gestionadas 
por Proyecto Melilla, S.A., y cuya devolución le haya sido exigida mediante 
resolución de procedencia de reintegro. Así como estar al corriente en los pagos 
que, en su caso, tengan con la sociedad Proyecto Melilla, S.A.

g) Comunicar a Proyecto Melilla, S.A., aquellas circunstancias que, como 
consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la 
determinación de la subvención concedida, puedan dar lugar a la modificación 
de la resolución.

h) Justificar ante Proyecto Melilla, S.A., la ejecución del proyecto de inversión de 
acuerdo con lo establecido en las presentes bases reguladoras. Aquellos 
beneficiarios que no hayan justificado en los plazos establecidos o no renuncien 
expresamente mediante escrito debidamente motivado, no se le concederán 
nuevas ayudas dentro del periodo de vigencia de las presentes bases.

i) Justificar la ejecución del proyecto subvencionado en un grado de cumplimiento 
no inferior al 60% de los compromisos iniciales de inversión, en caso contrario 
decaerá su derecho a cobrar la subvención al no cumplir la ejecución 
considerada mínima del proyecto subvencionado. 

j) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y 
sectorial aplicable al beneficiario, en cada caso, con la finalidad de garantizar el 
adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

k) El órgano competente, de conformidad con el artículo 18.3 letra c) de la Ley 
General de Subvenciones, deberá publicar el listado de beneficiarios en la 
página web oficial de la entidad gestora, o alternativamente, un anuncio en el 
Boletín Oficial de la Ciudad, con expresión de beneficiario, cantidad y finalidad 
de la subvención. A tal efecto la participación de los beneficiarios en este 
régimen de ayudas supone la autorización a la citada publicidad.

l) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, 
en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

Artículo 11. Presentación de solicitudes y plazo.

a) Las solicitudes deberán formalizarse según los modelos disponibles en las 
oficinas de Proyecto Melilla S.A.. así como en su página web 
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www.promesa.net., que reflejará, en todo caso, el contenido mínimo a que se 
refiere el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Deberá señalar de forma expresa un domicilio a efectos de notificaciones, 
estando obligado a notificar el interesado de forma expresa cualquier 
variación en el mismo al órgano gestor.

b) Las solicitudes podrán presentarse en los registros y oficinas de Proyecto Melilla, 
S.A. y en todos aquellos a que se refiere el artículo 16.4 Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
en el plazo establecido en la correspondiente convocatoria. 

c) Las convocatorias se publicarán en la forma señalada en el art. 20.8 de la 
Ley General de Subvenciones, siendo la fecha límite de presentación de 
solicitudes el plazo que determine cada convocatoria, a contar desde el día 
siguiente a la publicación del extracto de la misma en el Boletín Oficial de la 
Ciudad.

A tales efectos, en todas las convocatorias la Ciudad Autónoma comunicará 
a la Base de Datos Nacional de Subvenciones el texto de la convocatoria y la 
información requerida por la Base de Datos. La BDNS dará traslado al diario 
oficial correspondiente del extracto de la convocatoria, para su publicación, 
que tendrá carácter gratuito.”

Artículo 12. Documentación a aportar por los solicitantes.

Cada solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

1) Original y fotocopia o fotocopia compulsada del documento de 
constitución y modificación, en su caso, de la empresa solicitante, 
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debidamente inscritas en el registro correspondiente, estatutos sociales 
y documento de identificación fiscal. Cuando se actúe por 
representación, poder bastante en derecho que acredite las facultades 
de representación del firmante de la solicitud para actuar en su nombre. 
En el caso de empresario persona física: D.N.I. del solicitante. 
Asimismo, será necesario la presentación del D.N.I. de todos y cada uno 
de los socios en el caso de empresas que se hayan constituido bajo la 
forma de sociedad.

2) Cuando la empresa solicitante haya iniciado su actividad, alta en el 
Impuesto de Actividades Económicas, salvo en el caso de exención en 
el que se presentará Declaración Censal de la actividad por la que se 
solicita la subvención.

3) Pequeña memoria del proyecto de inversión según modelo 
establecido en la solicitud de ayudas, a la que se acompañará la 
documentación contenida en dicha solicitud. 

4) Declaración en la que se hagan constar las subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos para la misma finalidad concedidas o solicitadas de 
cualesquiera otras Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales y en 
su caso, la cuantía de las mismas. Asimismo, declararán la disposición 
de todas las licencias y autorizaciones necesarias para realizar la 
actividad. 

5) Documentación acreditativa de que el solicitante se encuentra al 
corriente de sus obligaciones tributarias estatal y autonómica, y con la 
Seguridad Social. 
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6) Informe de Vida Laboral de la Empresa emitido por la Seguridad 
Social (VILEM) que comprenda el año completo anterior a la fecha de 
solicitud, de todas las cuentas de cotización de la empresa.

7) Declaración de no hallarse incurso en alguna de las prohibiciones 
establecidas en 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, que impiden obtener la 
condición de beneficiario.

8) En el caso de presentar certificación de estar inscrito en el Registro 
de beneficiarios de subvenciones gestionadas por Promesa, queda 
excluido de presentar la documentación señalada en dicha certificación.

9) Toda aquella documentación necesaria para la tramitación del 
expediente de concesión, que no venga recogida en los puntos 
anteriores, y que se considera necesaria o aclaratoria.

La presentación de la solicitud supone la aceptación expresa y formal, por parte 
de la entidad solicitante, de todos los requisitos contenidos en las presentes 
bases reguladoras. 

Subsanación de errores. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de 
convocatoria, el órgano instructor requerirá al interesado para que la subsane en un plazo máximo 
e improrrogable de diez días hábiles, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por 
desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el 
artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Artículo 13. Criterios de Valoración. 

1. En todo caso el procedimiento de concesión de la subvención se tramitará 
en régimen de concurrencia competitiva de conformidad con lo dispuesto 
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en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y artículo 59 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.

2. En el caso de que se agotase el crédito determinado en la convocatoria, 
se procederá, excepcionalmente, conforme al art. 22.1 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, al prorrateo de dicho 
crédito entre todas las subvenciones favorables, dicha excepcionalidad, 
vendrá reflejada en Convocatoria.

3. La selección de las solicitudes a subvencionar se realizará teniendo en 
cuenta la puntuación obtenida tras la valoración del proyecto, con arreglo 
a los siguientes criterios:

Criterios de Valoración Puntos (hasta 
100)

1 Volumen de inversión.(Importe 
subvencionable)

hasta 60

2 Grado de innovación y/o mejora 
del local de negocio.

hasta 40

4. En caso de empate en la puntuación, los criterios a emplear a efectos de 
determinar el orden de los beneficiarios serán del 1 al 2 en grado de 
importancia, siendo el criterio 1 el más importante y el 2 el menos. En el caso 
de nuevo empate, prevalecerá la fecha de entrada en el registro de Proyecto 
Melilla, S.A.
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5.- Se exceptúa el requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes 
presentadas que reúnan los requisitos establecidos en las presentes bases 
para el caso en que el crédito máximo consignado en la convocatoria fuese 
suficiente, atendiendo al número de solicitudes una vez finalizado el plazo de 
presentación.

Articulo 14. Tramitación e instrucción. 

1. La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones 
corresponde a la sociedad pública instrumental Proyecto Melilla, S.A..

2. El órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime 
necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos 
en virtud de los cuales debe formularse propuesta de resolución.

3. Una vez evaluadas las solicitudes, la Comisión como órgano colegiado en 
base a lo previsto en el artículo 22.1 de la Ley General de Subvenciones, que 
estará compuesta por el Presidente de Proyecto Melilla, S.A., que actuará 
como presidente, el Director General de Economía, la Gerente de Proyecto 
Melilla, S.A., un Técnico de Proyecto Melilla, S.A., el Secretario Técnico de 
Economía, Empleo y Administraciones Públicas actuando como secretario 
con voz y voto  y un Técnico de Proyecto Melilla, S.A. sin voz y sin voto que 
actuará como secretario de actas, deberá emitir informe en el que se 
concrete el resultado de la evaluación efectuada. En todo lo relativo al 
funcionamiento de la Comisión se aplicará lo dispuesto en la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. Este órgano se integra en la Consejería de Economía, Empleo y 
Administraciones Públicas de la Ciudad Autónoma de Melilla.

4. El órgano instructor a la vista del expediente y del informe del órgano 
colegiado, formulará una propuesta de resolución provisional, debidamente 
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motivada, con indicación de la cuantía de la ayuda propuesta y de las 
condiciones y plazos para la realización del proyecto, así como las 
contrataciones planificadas, que deberá ser notificada a los interesados de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. El solicitante deberá, en el plazo de 10 
días naturales exponer las alegaciones que estime oportunas.

5. Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se 
formulará la propuesta de resolución definitiva que se elevara con todo lo 
actuado al órgano competente para que dicte la resolución.

6. La propuesta de resolución provisional y definitiva no crearán derecho 
alguno a favor del beneficiario propuesto frente a la Administración mientras 
no se le haya notificado la resolución de concesión.

Artículo 15. Resolución.

1. La resolución de concesión o denegación de la subvención será dictada 
por el Consejero de Economía y Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
a propuesta del órgano instructor de acuerdo con lo previsto en el artículo 88 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

Cuando el beneficiario de una subvención concedida renunciase a la misma, 
se aplicará lo establecido en el artículo 63.3 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.

2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento 
no podrá exceder de seis meses a contar desde el inicio del plazo de 
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presentación de solicitudes. El vencimiento del plazo máximo sin haberse 
notificado la resolución legitima a los interesados para entender desestimada 
por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.

3. De conformidad con el artículo 63.2 del Real Decreto 887/2006 de 21 de 
julio, la resolución de concesión pone fin a la vía administrativa y será 
notificada a los interesados en los términos previstos en los artículos 40 y 
siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4.La resolución de concesión o denegación de la subvención, dictada por el 
Consejero de Economía y Hacienda, podrá ser recurrida potestativamente en 
reposición ante el mismo órgano que la hubiere dictado, o ser impugnada 
directamente ante el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo, de 
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

5. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para determinar la 
subvención a conceder y, en todo caso, la obtención concurrente por el 
beneficiario de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad 
otorgadas por otras Administraciones públicas o de otros entes públicos o 
privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la 
resolución de concesión de la subvención. 

6. Las subvenciones concedidas se publicarán en la forma prevista en el art. 
20.8 de la LGS y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, con 
expresión de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se 
imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la 
subvención.”

Artículo 16. Justificación de las Ayudas.

1. La justificación del cumplimiento de los compromisos se realizará mediante 
rendición de cuenta justificativa, en la forma y plazo previsto en el presente 
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artículo, en la que se deberá incluir bajo responsabilidad del beneficiario, los 
justificantes de gasto o cualquier otro documento con validez jurídica que 
permitan acreditar su cumplimiento.

2. Los gastos se justificarán mediante facturas y demás documentos de valor 
probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con 
eficacia administrativa, en original o fotocopia compulsada previo 
estampillado del original, con el detalle suficiente para acreditar la correcta 
aplicación de los fondos. Dichos documentos deberán cumplir los requisitos 
establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación.

3. La justificación de los pagos se realizará, independientemente al importe 
de la misma, mediante cargo en cuenta bancaria, quedando excluido la 
acreditación en efectivo. Se entenderá por efectivo los medios de pago 
definidos en el artículo 34.2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención 
del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Quedan expresamente excluidos como justificación de pagos los 
arrendamientos financieros, cualquiera que sea su modalidad.

4. Asimismo deberá aportarse una relación de dichos justificantes según 
modelo de cuenta justificativa. Esta relación deberá incluir el desglose de 
cada uno de los gastos incurridos respetando la estructura presupuestaria 
por capítulos aprobada en la resolución de concesión, incluyendo una 
declaración sobre que, respecto de los justificantes aportados, no se han 
producido anulaciones o rectificaciones distintas de las especificadas en la 
misma.
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5. Podrá compensarse el exceso que se haya efectuado en determinados 
capítulos de la inversión aprobada con otros en los cuales no se alcance la 
cantidad presupuestada, con los límites del 25% del importe aprobado para 
ese capítulo y que dichas modificaciones en su conjunto no superen la 
inversión total aprobada en la resolución de concesión.

6.  Alta de la empresa en el Impuesto de Actividades Económicas, salvo en el 
caso de exención en el que se presentará el Alta de la Declaración Censal de 
la actividad, cuando no haya sido aportada en el momento de presentar la 
solicitud de las ayudas.

7. Certificados de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias con 
la Hacienda Estatal y Autonómica así como con la Seguridad Social.

8. Informe de Vida Laboral de la Empresa emitido por la Seguridad Social 
que comprenda el año completo anterior a la fecha de solicitud hasta el mes 
de presentación de la justificación, de todas las cuentas de cotización de la 
empresa.

9. Proyecto Melilla, S.A., podrá requerir al beneficiario cualquier otra 
documentación que considere necesaria para la justificación de los 
compromisos adquiridos.

10. El beneficiario deberá ejecutar y justificar el proyecto de inversión objeto de sub-
vención desde mismo día de la presentación de la solicitud hasta el plazo máximo 
de SEIS meses, a contar desde la notificación de la resolución de concesión de las 
ayudas, de no ejecutarse en el plazo señalado, el beneficiario podrá solicitar como 
máximo UN mes su ampliación ante el órgano concedente, con indicación de la 
fecha final del mismo y los motivos de la caducidad sin haber justificado, dentro del 
plazo establecido para la ejecución. 

11. De la comprobación de la justificación referida, es extenderá un 
certificado en el que se precisará el grado de realización del proyecto y el 
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cumplimiento de las demás condiciones y requisitos exigidos en las 
presentes bases.

12. Si la inversión justificada por el beneficiario fuese inferior a los 
compromisos adquiridos en la resolución de concesión, siempre que se 
cumplan los mínimos establecidos en las presentes bases, se procederá a la 
modificación de la subvención inicialmente concedida conforme a los 
compromisos realmente efectuados. Si el compromiso justificado fuese 
superior al proyecto aprobado en la resolución de concesión, sólo se abonará 
hasta el límite de la subvención concedida. 

13. Cuando no se hubiera presentado la documentación justificativa, la 
documentación presentada fuese insuficiente o no se cumple el mínimo de 
ejecución del proyecto subvencionado establecido en las presentes bases, 
para considerar correctamente justificada la subvención concedida, tales 
insuficiencias observadas se pondrán en conocimiento de los beneficiarios 
para que en el plazo de 15 días sean subsanadas. 
 

Examinada la documentación aportada para la subsanación de las 
insuficiencias detectadas, o transcurrido dicho plazo sin que se hubieren 
presentado, el órgano concedente dictará el acuerdo de iniciación del 
procedimiento de reintegro, de conformidad con lo establecido en el artículo 
37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o se 
procederá al archivo del expediente.

Artículo 17. Forma de pago de las Ayudas.

1. Para el abono de las ayudas el beneficiario podrá elegir entre las 
siguientes modalidades:

a.- Pagos a cuenta: Los beneficiarios, podrán solicitar este tipo de pago, 
cuando así lo establezcan las correspondientes convocatorias. Dicho 



Presidencia

Plaza de España, s/n, Primera Planta, Ala Izquierda, Palacio de la 
Asamblea

952699243
952699254

MELILLA

presidencia@melilla.es

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV:  en https://sede.melilla.es/validacion 

pago podrá solicitarlo, siempre y cuando no dispongan de recursos 
suficientes para financiar transitoriamente la ejecución de la actividad 
subvencionada, pudiendo elegir entre las siguientes modalidades de 
pago:

a.1. Anticipo inicial que será de un porcentaje sobre el importe 
concedido que será determinado en las convocatorias, sin necesidad 
de aval, como financiación necesaria para poder iniciar las 
actuaciones contempladas en el proyecto aprobado, o bien para 
impulsar la terminación del proyecto subvencionado, previa petición 
del beneficiario.

Este anticipo se deberá solicitar dentro del mes siguiente a la 
notificación de la concesión de la subvención, en caso contrario se 
procederá obligatoriamente a la modalidad descrita en el apartado b. 
siguiente. 

a.2. El tanto por ciento restantes se abonará al beneficiario una vez 
justificado la totalidad del proyecto en los términos establecidos en 
las presentes bases y resolución.

b.- Pago único del 100% de la subvención concedida una vez que haya 
justificado el beneficiario la totalidad del proyecto de inversión, en la 
forma prevista en las presentes bases reguladoras y conforme a lo 
establecido en la resolución de concesión de las ayudas.

2. Las empresas beneficiarias deberán acreditar, previamente al cobro de la 
subvención, en cualesquiera de sus modalidades de pago, que se 
encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social.
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3.  No podrá realizarse el pago de la subvención cuando la empresa sea 
deudora por resolución firme de procedencia de reintegro, salvo que realice o 
garantice las devoluciones de las cantidades debidas.

4. El incumplimiento de los compromisos y obligaciones establecidas en la 
resolución, así como en las presentes bases, conllevará el inicio del 
procedimiento de reintegro.

Artículo 18. Comprobación.

1.-Sin perjuicio de las facultades de comprobación y control financiero que tengan 
atribuidas otros órganos competentes, tanto nacionales como comunitarios, Proyecto 
Melilla S.A. podrá realizar las comprobaciones que considere precisas para la 
constatación del cumplimiento de lo dispuesto en las presentes bases reguladoras.

2.- Proyecto Melilla S.A. podrá realizar, a través de sus servicios técnicos, 
cuantas actuaciones de comprobación y control considere necesarias para 
garantizar la aplicación y destino de las subvenciones concedidas a los 
proyectos subvencionados. 

Artículo 19.  Reintegro de las subvenciones.

1. Las subvenciones otorgadas al amparo de las presentes bases podrán ser objeto 
de reintegro total o parcial comprendido el interés de demora, desde el momento del 
abono de aquéllas hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en 
los supuestos establecidos en el artículo 27 del Reglamento por el que se regula el 
Régimen General de Subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y 
gestionadas por su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A. y en los de 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en las presentes bases reguladoras.

2. Si durante los procedimientos de control se apreciase la existencia de 
alguno de los supuestos de reintegro previstos en el apartado anterior, se 
procederá a iniciar de oficio el correspondiente procedimiento de reintegro de 
la subvención concedida. 
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3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de 
derecho público, resultando de aplicación para su cobranza lo previsto en el 
Título V del Reglamento por el que se regula el Régimen General de 
Subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas 
por su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A.

4. La obligación de reintegro establecida en el presente apartado se 
entenderá sin perjuicio de lo previsto en el Titulo VI del Reglamento por el 
que se regula el Régimen General de Subvenciones concedidas por la 
Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas por su sociedad instrumental 
Proyecto Melilla, S.A., “Infracciones y sanciones administrativas en materia 
de subvenciones”

5. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al 
cumplimiento total, es decir, el 60% de los compromisos adquiridos en inversión, y 
se acredite por éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de 
sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la aplicación de 
los criterios de cuantificación de las presentes ayudas, en base a los objetivos 
efectivamente alcanzados, en caso contrario procederá el reintegro total de la 
subvención concedida.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. - Estas ayudas se regirán además de por las presentes bases 
reguladoras, por el Reglamento (UE) nº. 1407/2013 de la Comisión de 8 de 
diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de Minimis, por 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,  Real 
Decreto  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, por la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, el Reglamento por el que se regula el Régimen 
General de Subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y 
gestionadas por su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A., las restantes 
normas de derecho administrativo, y en su defecto, se aplicarán las normas 
de derecho privado.
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Segunda. - Las referencias contenidas en las presentes bases a la Consejería de 
Economía, Empleo y Administraciones Públicas se entenderán hechas al 
Departamento que en cada momento tenga adscrito funcionalmente a Proyecto Melilla, 
S.A., como ente instrumental de la misma, de conformidad con la potestad de 
autoorganización de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Tercera. - La interpretación de las presentes bases así como las discrepancias que 
pudieran surgir por la aplicación de las mismas, así como de la convocatoria, serán 
resueltas por el Consejero de Economía, Empleo y Administraciones Públicas. 

Cuarta. - La información contenida en las comunicaciones realizadas por los 
solicitantes y beneficiarios a los órganos competentes, así como la obtenida o 
utilizada en las actuaciones de evaluación, seguimiento y control al amparo de las 
presentes bases reguladoras, quedará sometida a la normativa vigente en materia de 
protección de datos.

Los datos identificativos de los beneficiarios, se integrarán en una base de datos, a los 
efectos oportunos, pudiendo los interesados ejercer los derechos reconocidos con 
carácter general en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal y demás normativa de desarrollo.
Dicha información tendrá carácter reservado salvo en los supuestos previstos en el 
artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La cesión 
de datos a la Intervención General de la Administración del Estado no requerirá el 
consentimiento del afectado.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. - Quedan derogados todas aquellas bases, criterios, interpretaciones 
e instrucciones anteriores a las presentes bases.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. -  Las presentes bases entrarán en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Lo que se hace público para general conocimiento”.
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PUNTO SEXTO.- MODIFICACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS DE AYUDAS 
PARA LA CREACIÓN, AMPLIACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE PYME.- 
ACG226.20180405.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta de la Consejería de 
Economía, Empleo y Administraciones Públicas, que literalmente dice:

“MODIFICACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS DE AYUDAS PARA LA 
CREACIÓN, AMPLIACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE PYME, PUBLICADAS EN 
EL BOME N.º 5235 DE FECHA 19/05/2015 ( RECTIFICACIÓN BOME N.º 5236 DE 
22/05/2015)

La modificación pretende corregir las deficiencias detectadas en el propio régimen de ayudas 
tras el funcionamiento continuado desde su aprobación a través de sus convocatorias 
anuales, realizadas por el proceso de libre concurrencia entre los solicitantes. 

El objeto de la subvención es “…fomentar un conjunto de medidas destinadas a la 
creación de nuevas empresas y a la ampliación y/o diversificación de las empresas 
ya existentes, siempre que generen autoempleo y/o empleo, siempre que dicha 
empresa opere en la Ciudad Autónoma de Melilla, cualquiera que sea su forma 
jurídica ” , siendo una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de 
una finalidad pública enmarcada dentro de la iniciativa de carácter público 
reconocida constitucionalmente en sus artículos 38 y 128.2 y pudiendo llevarse a 
cabo por las corporaciones locales, así como en el artículo 25.1 de la Ley 7/1985 de 
2 de abril, Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, por el que `…el 
municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, 
puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a 
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos 
previstos en este artículo´´.

 Es por ello que el Estatuto de Autonomía de Melilla, en su artículo 5, dispone que 
las Instituciones de la Ciudad de Melilla ejercerán sus poderes con los siguientes 
objetivos, entre otros: “…adoptar las medidas que promuevan la inversión y 
fomenten el progreso económico y social de Melilla, facilitando el empleo y la mejora 
de las condiciones de trabajo”. 
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El artículo 21.1. 11º del mismo Estatuto dispone, como competencia de la Ciudad: 
“…el fomento del desarrollo económico de la Ciudad dentro de los objetivos, planes 
y programas aprobados por el Estado”.

La presente modificación se adecua a los principios de necesidad, eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia de conformidad con 
lo establecido en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Asimismo se ajusta a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, el Real Decreto 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 y de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y artículo 17.2 del Estatuto 
de Autonomía y artículo 10 apartado e) del Reglamento de Gobierno y de la 
Administración de la Ciudad y el Reglamento por el que se regula el Régimen 
General de Subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y 
gestionadas por su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A , en particular su 
artículo 3 ( BOME  nº 4399 de 15/05/2007).

En su virtud,  previo Dictamen de la Comisión Permanente de Economía y Hacienda, 
a propuesta de Proyecto Melilla SA, y previo Informe favorable de la Secretaría 
Técnica y de la Intervención de la Ciudad, 

 VENGO EN PROPONER al Consejo de Gobierno: 

PRIMERO. – Aprobar inicialmente la Modificación de  LAS BASES REGULADORAS DE 
AYUDAS PARA LA CREACIÓN, AMPLIACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE PYME (BOME 
N.º 5235 de fecha 19/05/2015) , que se acompañan como ANEXO l.
 
SEGUNDO.- Previa dotación presupuestaria, y de conformidad con el artículo 8 y disposición 
adicional 2ª del Reglamento regulador del Régimen General de subvenciones concedidas 
por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas por su sociedad instrumental, Proyecto 
Melilla S.A. (BOME N° 4.399 de 15/05/07), así como Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
fecha 30 de septiembre de 2016, relativo a la modificación del Decreto de distribución de 
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competencias entre las Consejerías de la Ciudad, corresponderá al Excmo. Sr. Consejero de 
Economía, Empleo y Administraciones Públicas la aprobación de la convocatoria 
correspondiente. 

TERCERO. – Someter a exposición pública  la presente modificación por un período de un 
mes a efectos de reclamaciones, mediante la inserción del correspondiente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Ciudad, de conformidad con el artículo 77.2 del Reglamento de la 
Asamblea ( BOME núm. 10 extraord. de 19 de mayo de 2012) en concordancia con el 
artículo 70 del reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad ( BOME 
extraord. núm. 2 de 30 de enero de 2017).

CUARTO.- Insertar el texto íntegro de las BASES REGULADORAS DE AYUDAS PARA LA 
CREACIÓN, AMPLIACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE PYME, con las modificaciones , que 
se acompañan como Anexo II. 

ANEXO I

Las Bases Reguladoras citadas quedan modificadas como siguen:

Primero. -  Se modifica el primer párrafo.

Las ayudas se acogerán al Reglamento (UE) N.º 1407/2013 de la Comisión, de 18/12/2013 
relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión 
Europea a las ayudas de Minimis. 

En el caso de ayudas cofinanciadas con Fondos Europeos (FEDER y FSE) y que así se 
determine en convocatoria se acogerán también al Reglamento (UE) N.º 651/2014 de la 
Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de 
ayudas compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado; publicado en DOUE L187 de 26 de junio de 2014, o normas que las sustituyan.
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Segundo. - Se amplía las definiciones de los proyectos que pueden 
subvencionarse, redactándose de nuevo el apartado 1 del artículo 5, 
quedando como sigue:

1. A los efectos de las presentes bases reguladoras los proyectos 
subvencionables son aquellos cuyo fin es la creación de una nueva 
empresa, la ampliación de la ya existente y/o la diversificación de su 
actividad, siempre que generen empleo y/o autoempleo.

Se entiende por creación de empresa, aquellas que se han constituido o 
se constituyan desde los seis meses anteriores a la fecha de solicitud de 
ayudas y los tres meses siguientes a la notificación de la resolución de la 
subvención.

Se entiende por ampliación de la ya existente, aquellas empresas que ya 
están constituidas que lleven más de doce meses, a contar desde la 
fecha su constitución, (fecha de la escritura de constitución de la 
sociedad, en caso de comunidad de bienes, fecha de elevación a público 
del acuerdo de creación de la comunidad de bienes y en cuanto a 
persona física fecha de alta en Hacienda de inicio de la actividad habitual 
del empresario), y que pretendan mejorar, adecuar o modernizar su 
negocio, ya sea a través de la ampliación del local, adecuación y mejora 
del ya existente, apertura de nuevo local con la misma actividad o 
compra de equipos (inmovilizaciones materiales e inmateriales). 

Se entiende por diversificación el proceso mediante el cual una empresa 
se introduce en nuevos mercados y en nuevos productos a fin de 
aumentar la cuota de mercado, reducir coste, tanto en su modalidad de 
negocios relacionados como en negocios no relacionados.
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Tercero. - Al desarrollar las definiciones del apartado 1 del artículo 5, se elimina 
del aparado 2 del mismo artículo el punto b), quedando como sigue:

2.- Los requisitos que deben cumplir los proyectos que opten a las ayudas previstas 
en las presentes bases serán los siguientes: 

a) Han de tener viabilidad técnica, económica y financiera.
b) La ejecución por parte del beneficiario del proyecto subvencionable, podrá 

efectuarse, según lo determinado en convocatoria, hasta  un máximo de seis 
meses anteriores a la fecha de registro de la solicitud de ayudas, o bien si son 
ayudas cofinanciadas por fondos europeos, y que así vendrá indicado en la 
Convocatoria de forma clara y expresa, 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, salvo los gastos subvencionables referentes a los alquileres de 
locales comerciales, que vendrá referido al artículo 6.1 siguiente. 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 antes de presentar la solicitud de ayudas, 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. 

c) El beneficiario deberá aportar una contribución financiera mínima del 25% de 
los costes subvencionables exenta de cualquier tipo de ayuda pública, ya sea 
mediante recursos propios o mediante financiación externa, conforme al 
artículo 14, punto 14, del Reglamento (UE) 651/2014.

Cuarto. - Se redactan de nuevo los apartados 1, 4 y 5 del artículo 6 al 
cambiarse los conceptos subvencionables para agilizar la presentación de 
documentación de los beneficiarios. Queda como sigue:

1.- El alquiler del local de negocio (locales comerciales, naves industriales, etc.).  Se 
podrá subvencionar el alquiler del local de negocio que se realicen entre los tres 
meses anteriores a la entrada en vigor de la convocatoria correspondiente y los tres 
meses posteriores a la notificación de la resolución, siempre que dichos contratos de 
alquiler se formalicen con una duración mínima de un año prorrogable. En este 
concepto se incluirán las mensualidades, así como las fianzas pactadas, incluido el 
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IPSI. Estos contratos deberán estar debidamente registrados y legalizados.

Se excluyen aquellos contratos celebrados con el cónyuge, ascendientes, 
descendientes y demás parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el tercer 
grado inclusive, del empresario o de quienes tengan al menos el 25% de la 
propiedad social, o de los que ostenten cargos de dirección o sean miembros de los 
órganos de administración de las empresas que revistan la forma jurídica de 
sociedad, así como las que se produzcan con estos últimos.

2.- Las inversiones en activos fijos nuevos o de segunda mano, hasta el porcentaje 
de la inversión considerada subvencionable establecido en la convocatoria. 
Considerándose como:

a.- Activos fijos nuevos son aquellos que no varían durante el ciclo de 
explotación de la empresa (o el año fiscal).

b.- Activos de segunda mano, que deberán estar aprobadas en concesión, en 
caso contrario no serán subvencionados, y siempre que se garanticen una 
vida útil mínima de dos años y cumplan las siguientes condiciones:

a) El vendedor de los bienes deberá facilitar una declaración sobre su 
origen y confirmar que durante los últimos siete años no han sido 
adquiridos con la ayuda de subvenciones nacionales o comunitarias. 
b) El precio no deberá ser superior al valor de mercado y deberá ser 
inferior al coste de los bienes nuevos similares. 
c) Los bienes deberán reunir las características técnicas necesarias para 
la operación y cumplir las normas y criterios que sean de aplicación. 

Se deberá aportar certificado de valoración de los bienes de segunda mano, 
de tasador independiente debidamente acreditado e inscrito en el 
correspondiente registro oficial. 

La adquisición de activos pertenecientes a un establecimiento será 
subvencionable cuando el mismo haya cerrado o hubiera cerrado de no haber 
sido adquirido y no exista vinculación entre el comprador y el vendedor. No 
obstante, cuando un familiar del propietario inicial o un empleado del 
establecimiento se haga cargo del mismo, no se aplicará lo anterior, esto es 
no se considerará como gasto subvencionable.

Los activos que podrán subvencionarse serán los señalados en los siguientes 
capítulos:

a. Obra civil: obras adecuadas a las necesidades del proyecto, oficinas, 
laboratorios, servicios sociales y sanitarios del personal, edificios de producción 
y/o comerciales, de almacenamiento de materias primas y de productos 
terminados, de servicios industriales y otras obras vinculadas al proyecto. 
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b. Bienes de equipo: maquinaria de proceso, instalaciones eléctricas, generadores 
térmicos, instalaciones de agua, equipos de medida y control, equipos de 
seguridad y otros bienes de equipo ligados al proyecto. 

c. Otras inversiones en activos fijos materiales: elementos de transporte exterior e 
interior, utillaje, mobiliario, equipos informáticos y cualquier otra inversión en 
activos fijos materiales ligados al proyecto.
Los elementos de transportes señalados deberán estar afectos a la actividad 
subvencionada, siendo adecuados a la realización de dicha actividad, 
entendiéndose como vehículos de reparto, de carga y descarga y de 
transportes de mercancías   (furgonetas, carretillas elevadoras y camiones de 
distribución de mercancías).  

d.  Inmovilizaciones inmateriales, deberán reunir los siguientes requisitos: 
-Se utilizarán exclusivamente en el establecimiento beneficiario de la ayuda. 
-Se considerarán activos amortizables. 
-Se adquirirán a terceros en condiciones de mercado. 
-Figurarán en el activo de la empresa de la empresa y permanecerán en el 
establecimiento del beneficiario durante al menos dos años desde la 
terminación del proyecto subvencionable, tres en el caso de Fondos Europeos. 

3. - Subsidiación de intereses de hasta 5 puntos del interés nominal de 
préstamos concedidos para financiar la inversión subvencionable. Las 
condiciones particulares de los préstamos subvencionables vendrán 
establecidas en el convenio, que a estos efectos la Ciudad Autónoma de 
Melilla o su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A., firme con las 
entidades financieras interesadas.

4.- Subvención por la creación de empleo a través de trabajadores por cuenta 
propia y hasta un máximo de tres trabajadores, siempre que se exista 
creación de nueva empresa.  Entendiéndose como trabajadores por cuenta 
propia aquellos que cumplan los siguientes requisitos:

a.- Aquellos que se constituyan para la creación de la nueva empresa e 
inicien su actividad empresarial.

b.- Estar desempleado en el momento del alta.

c.- La actividad se desarrollará de manera individual o mediante la 
constitución de sociedades mercantiles siempre que ostenten funciones 
de dirección y gerencia en las mismas. 
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d.- El beneficiario deberá tener su residencia legal en la UE.

e.- El planteamiento de la actividad se realizará con carácter indefinido.

f.- Los beneficiarios de estas ayudas estarán obligados a darse de alta 
en el régimen especial de trabajadores autónomos como máximo dentro 
de los tres meses siguientes a la notificación de la resolución de la 
ayuda.

g.- El beneficiario no habrá estado de alta en el régimen especial de 
trabajadores autónomos dentro de los seis meses anteriores a la 
constitución de la nueva empresa objeto de la subvención.

h.- El beneficiario no podrá estar de alta en más de un régimen de la 
Seguridad Social desde el inicio de la actividad hasta los veinticuatro 
meses siguientes al alta de autónomo.

i.- Poner en conocimiento de Proyecto Melilla, S.A., en su caso, la baja 
en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos ó de su 
simultaneidad con otros regímenes de la Seguridad Social durante la 
vigencia del compromiso.

j.- Para computar la fecha de inicio de actividad se tendrá en cuenta la 
fecha de alta en el Impuesto de Actividades Económicas ó de entrada de 
la Declaración Censal de la actividad en el caso de exención del 
impuesto.

5. Subvención por la creación de empleo a través de trabajadores por cuenta ajena que 
se generen como consecuencia del proyecto subvencionado según el tipo de contrato. 
El empleo generado deberá cumplir los siguientes requisitos:

a. Como consecuencia de la contratación que se fomenta, ha de 
incrementarse la plantilla neta del mes anterior a la fecha publicación de 
la convocatoria, se computará este incremento a partir del mes siguiente 
a la última contratación subvencionada, manteniéndose dicho 
incremento durante la duración de dicho/s contrato/s subvencionado/s.

b. Las contrataciones subvencionables serán las realizadas con personas 
que tengan la residencia legal en la Unión Europea. Asimismo, deberán 
estar desempleados e inscritos en la oficina de empleo en el momento 
de la contratación.

c. Los tipos de contrato y jornadas subvencionables objeto de subvención 
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serán, en todo caso, las establecidas en cada convocatoria, quedando 
expresamente excluidos los contratos de duración determinada de 
Interinidad, contrato de trabajo temporal de Relevo, de formación y 
contratos de Alta Dirección previstos en el artículo 2.1 del Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de Trabajadores.

d. Los beneficiarios estarán obligados a mantener la plantilla durante al 
menos el tiempo que figure en su solicitud de subvención, 
computándose a estos efectos desde la fecha de inicio del contrato de 
trabajo, en el caso de contratos indefinidos deberá mantenerlos durante 
al menos el tiempo que se establezca en la convocatoria. 

e. En el supuesto de extinción de la relación laboral del trabajador por el 
que se concediese la subvención, se realizará la cobertura del puesto 
por un nuevo trabajador, que deberá reunir los mismos requisitos que el 
trabajador sustituido y esta tendrá que realizarse dentro del mes 
siguiente al de la baja, hecho que deberá ser comunicado por la 
empresa beneficiaria dentro de los 10 días siguientes a la sustitución. 
Esta nueva contratación en ningún caso dará lugar a una nueva ayuda. 
Esta obligación se mantendrá durante el periodo que reste para cumplir 
el compromiso adquirido en la resolución de concesión de la 
subvención.

f. El beneficiario deberá realizar las contrataciones objeto de subvención 
dentro de los tres meses siguientes al alta en Hacienda del inicio de la 
actividad subvencionada, en el caso de nueva creación y diversificación 
de su actividad, en el caso de ampliación, como máximo dentro de los 
tres meses desde la terminación de la inversión subvencionable (desde 
la ultima factura emitida y considerada subvencionable dentro del 
proyecto).

g. Se excluyen de las ayudas establecidas en las presentes bases los 
contratos celebrados con el cónyuge, ascendientes, descendientes y 
demás parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado 
inclusive, del empresario o de quienes tengan al menos el 25% de la 
propiedad social, o de los que ostenten cargos de dirección o sean 
miembros de los órganos de administración de las empresas que 
revistan la forma jurídica de sociedad, así como las que se produzcan 
con estos últimos.

No será considerado creación de empleo la contratación de personas 
que hayan trabajado con la empresa beneficiaria o en empresas 
vinculadas a la beneficiaria, conforme al artículo 16 del RDL 4/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades, en los últimos doce meses.
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Quinto. - Se redactan de nuevo el apartado 9 del artículo 6, se actualiza los 
importes para la solicitud de tres ofertas conforme a la aplicación de la nueva 
ley de contratos del sector público. El texto queda como sigue:

9. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías 
establecidas en Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, 
de 26 de febrero de 2014 para el contrato menor (40.000 euros en el supuesto 
de coste por ejecución de obras o de 15.000 euros para el resto de 
suministros de bienes de equipo o prestación de servicios)  el beneficiario 
deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con 
carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del 
servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no 
exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten 
o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la 
subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberá aportarse en la 
justificación, o, en su caso, en la solicitud de la subvención, se realizará 
conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificar 
expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga sobre la 
propuesta económica más ventajosa.

Sexto. - Se redacta de nuevo al apartado e) del articulo 7 para rebajar los 
mínimos de ejecución debido a la dificultad de ejecución por de algunos 
beneficiarios, en cuanto a los compromisos de empleo, quedando el apartado 
como sigue:

Justificar la ejecución del proyecto subvencionado en un grado de 
cumplimiento no inferior al 50% de los compromisos iniciales de 
inversión y 50% en cuanto al alta de trabajadores, en caso contrario 
decaerá su derecho a cobrar la subvención al no cumplir la ejecución 
considerada mínima del proyecto subvencionado.
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Séptimo. - Se redacta de nuevo todo el artículo 8 debido a los cambios de 
los conceptos subvencionables y los límites máximos, en cuanto al importe 
de subvención máxima por proyecto, queda redactado de la siguiente forma:

1.- Las ayudas que podrán concederse para financiar los citados proyectos, 
estableciéndose en la convocatoria y se establecerán entre las siguientes: 

a) Subvención de los alquileres para contratos formalizados con una 
duración mínima de un año prorrogable.

b) Subvenciones de capital para financiar parcialmente la 
correspondiente inversión fija.

c) Subsidiación parcial de los intereses de préstamos a largo plazo que 
obtengan los promotores para la financiación de sus proyectos. 

d) Subvención por creación de empleo en trabajadores por cuenta 
propia.

e) Subvención por creación de empleo en trabajadores por cuenta 
ajena.

Para poder concederse la subvención, el proyecto subvencionado deberá 
contener como mínimo las ayudas indicadas en las letras b) y d) o e) del 
presente artículo.

2.- La subvención de los alquileres se establece en el máximo que señale en 
la correspondiente convocatoria, para contratos formalizados con una 
duración mínima de un año prorrogable.
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3.- Para la subvención de capital se establece un porcentaje de hasta el 60% 
sobre la inversión elegible, que vendrá determinado en la convocatoria.

4.- Para la subsidiación de intereses se fija un máximo de hasta cinco puntos 
del tipo de interés nominal del prestamista. Las condiciones particulares de los 
préstamos subvencionables vendrán establecidas en el convenio, que a estos 
efectos la Ciudad Autónoma de Melilla o su sociedad instrumental Proyecto 
Melilla, S.A., firme con las entidades financieras interesadas. El principal 
subsidiado tendrá como límite máximo el 75% de la inversión subvencionable.

5.- El pago de la subvención por creación en trabajadores por cuenta propia 
se establece en una cantidad fija que se establecerá en la correspondiente 
convocatoria.

6.- El pago de la subvención por creación en trabajadores por cuenta ajena 
se establece en una cantidad fija por tipo de contrato y duración, que se 
establecerá en la correspondiente convocatoria.

7.- La cuantía de las ayudas anteriores no podrán superar:

• Los 30.000,00 euros por proyecto.
• La mitad del presupuesto establecido para cada plazo dentro de la 

convocatoria.

Las ayudas cofinanciadas por Fondos Europeos no podrán superar lo establecido en 
el mapa de ayudas regional de España (Melilla) aprobado por la Comisión y en vigor 
en el momento de la convocatoria. En el caso de acogerse al Reglamento (UE) N.º 
1407/2013 de la Comisión, de 18/12/2013 relativo a la aplicación de Los artículos 
107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de 
Minimis la subvención máxima será lo dispuesto en el mismo.

Octavo. - Se redacta de nuevo el apartado 1 del artículo 15 para agilizar la 
presentación y pago de los proyectos subvencionados. Queda como sigue:
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1.- Para el abono de las ayudas se establecen las siguientes 
modalidades:

MODALIDAD A

Solamente a aquellos beneficiarios de ayudas que se le han 
subvencionado alquileres: 

a.1. Primer pago, previa justificación por parte del 
beneficiario de la formalización y registro en el organismo 
correspondiente, actualmente EMVISMESA de la fianza y 
en la AEAT, del contrato de alquiler, y consistirá en el pago 
del 50% de la subvención de alquileres. 

Esta justificación deberá efectuarse dentro de los tres 
meses siguientes a la notificación de la resolución de 
concesión.

a.2. Segundo pago del resto de la subvención, dentro de los 
doce meses de la notificación de la resolución cuando el 
beneficiario justifique la totalidad del proyecto en los 
términos establecidos en las presentes bases y resolución.

MODALIDAD B

Para aquellos beneficiarios a los que no se subvencionen alquileres:

Pago único del 100% de la subvención, dentro de los doce meses de la 
notificación de la resolución, cuando el beneficiario justifique la totalidad del 
proyecto en los términos establecidos en las presentes bases y resolución

MODALIDAD C

Anticipo del 100%: Podrá percibir el total de la subvención concedida, previa 
presentación de una garantía por el importe total de la subvención concedida 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de 
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noviembre, General de Subvenciones. En ningún caso podrán realizarse 
pagos anticipados a beneficiarios en los supuestos previstos en el apartado 4, 
párrafo tercero, del artículo 34 de la citada Ley. 

La garantía exigida podrá constituirse en algunas de las formas señaladas en 
el artículo 112 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, 
de 26 de febrero de 2014. 

Noveno. - Se redactan de nuevo el apartado 2.a y el 3 del artículo 15 a fin de 
ajustar los plazos a los cambios producidos en las modalidades de pagos. 
Quedando como siguen dichos apartados:

La justificación del cumplimiento de los compromisos de inversión, se realizará 
mediante rendición de cuenta justificativa, en la forma y plazo previsto en las 
modalidades de pago del presente artículo, en la que se deberá incluir bajo 
responsabilidad del beneficiario, los justificantes de gasto o cualquier otro 
documento con validez jurídica que permitan acreditar su cumplimiento.

3.  El beneficiario deberá justificar el proyecto objeto de subvención dentro de los 
doce meses siguientes a la notificación de la resolución de concesión.

Décimo. - Se modifica al aparato 2.c) del artículo 14, para la prevención de 
fraude en los pagos de las inversiones. El texto queda como sigue:

c. La justificación de los pagos se realizará, independientemente al importe de la 
misma, mediante cargo en cuenta bancaria, quedando excluido la acreditación en 
efectivo. Se entenderá por efectivo los medios de pago definidos en el artículo 34.2 
de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la 
financiación del terrorismo.
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Decimoprimero. - Se incluye en la Disposición adicional Segunda el como normativa 
reguladora el Reglamento de “Minimis”. Quedando redactado como sigue:

Segunda. - Estas ayudas se regirán además de por las presentes bases reguladoras, 
por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, Real Decreto 
887/ 2006, de 21 de julio, por el Reglamento (UE) N.º. 1407/2013 de la Comisión de 
8 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado 
de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de Minimis,, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, por las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, el Reglamento por el que se regula el 
Régimen General de Subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y 
gestionadas por su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A., las restantes 
normas de derecho administrativo, y en su defecto, se aplicarán las normas de 
derecho privado. 

Decimosegundo. - Conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional 
Cuarta las referencias realizadas a la Consejería de Economía y Hacienda se 
hará a la actual Consejería de Economía, Empleo y Administraciones 
Públicas.

Decimotercero. - Debido a la modificación en 2015 de la Ley Administrativa las referencias a 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común se actualizarán a la nueva Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Decimocuarto. - Según informe técnico del Director General de Economía de fecha 09 de 
febrero de 2018, se añade y/o modifican los siguientes puntos. Artículo 10.- Se añade el 
apartado c)

c) De conformidad con el artículo 20.8 de la Ley General de Subvenciones, 
las convocatorias se publicarán en la forma señalada en el art. 20.8 de la 
Ley General de Subvenciones, siendo la fecha límite de presentación de 
solicitudes el plazo que determine cada convocatoria, a contar desde el día 
siguiente a la publicación del extracto de la misma en el Boletín Oficial de la 
Ciudad.

A tales efectos, en todas las convocatorias la Ciudad Autónoma comunicará 
a la Base de Datos Nacional de Subvenciones el texto de la convocatoria y 
la información requerida por la Base de Datos. La BDNS dará traslado al 
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diario oficial correspondiente del extracto de la convocatoria, para su 
publicación, que tendrá carácter gratuito.”

   Artículo 14.-  Se modifica el apartado 6.

6. Las subvenciones concedidas se publicarán en la forma prevista en el 
art. 20.8 de la LGS y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
con expresión de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al 
que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de 
la subvención.”

ANEXO II

TEXTO ÍNTEGRO DE LAS BASES REGULADORAS DEL RÉGIMEN DE 
AYUDAS A LA CREACION, AMPLIACION Y DIVERSIFICACIÓN DE PYME

Las ayudas se acogerán al Reglamento (UE) Nº 1407/2013 de la Comisión, de 
18/12/2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de 
funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de Minimis.

 

En el caso de ayudas cofinanciadas con Fondos Europeos (FEDER y FSE) y que así 
se determine en convocatoria se acogerán también al Reglamento (UE) nº 651/2014 de 
la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías 
de ayudas compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 107 y 108 
del Tratado; publicado en DOUE L187 de 26 de junio de 2014, o normas que las 
sustituyan.
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Artículo 1.- Objeto de las subvenciones.

El objeto de las ayudas reguladas en las presentes bases es fomentar un 
conjunto de medidas destinadas a la creación de nuevas empresas y a la 
ampliación y/o diversificación de las empresas ya existentes, siempre que 
generen autoempleo y/o empleo, siempre que dicha empresa opere en la 
Ciudad Autónoma de Melilla, cualquiera que sea su forma jurídica. 

Artículo 2..- Financiación.

Estas ayudas se podrán financiar con cargo a Fondos Europeos, a través de fondos 
propios de Proyecto Melilla, S.A. o fondos de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como 
con cualquier otro fondo proveniente de otra Administración, previa dotación 
presupuestaria, que vendrá determinado en la convocatoria correspondiente.

Artículo 3. Período de vigencia y ámbito de aplicación.

1. Lo dispuesto en las presentes bases será de aplicación hasta que el Consejo 
de Gobierno de la Ciudad extinga o modifique el presente régimen de ayudas.

La convocatoria fijará la cuantía total máxima destinada a las subvenciones 
convocadas y los créditos presupuestarios a los que se imputan. No podrán 
concederse subvenciones por importe superior a la cuantía total máxima fijada 
en la convocatoria sin que previamente se realice una nueva convocatoria, 
salvo los supuestos previstos en el artículo 58.2 y siguientes del Reglamento de 
la Ley General de Subvenciones.

2. Lo dispuesto en estas bases reguladoras será de aplicación en todo el ámbito 
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Artículo 4. Beneficiarios

1. Podrán ser beneficiarias de las ayudas cualquier PYME que se cree, amplíe y/o 
diversifique su actividad en la Ciudad de Melilla. 
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Se entiende por PYME lo establecido en el Anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014 
de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas 
categorías de ayudas compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 
107 y 108 del Tratado; publicado en DOUE L187 de 26 de junio de 2014, o posterior 
que la sustituya, cualquiera que sea su forma jurídica, que ejerzan una actividad 
económica en la Ciudad Autónoma de Melilla. 

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

a) Que empleen a menos de 250 personas. 
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 3 del 
Anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 
2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles 
con el mercado común en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado; 
publicado en DOUE L187 de 26 de junio de 2014, o posterior que la sustituya. 

En la categoría de las PYMES, se define a una pequeña empresa como una empresa 
que ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance 
general anual no supera los 10 millones de euros.

Se entenderá igualmente como PYME, las que cumpliendo con lo anterior, tengan 
personalidad jurídica propia, incluso aquellas que no teniéndola, como es el caso de 
las Comunidades de Bienes , agrupaciones, etc., cumplan con lo dispuesto en el 
artículo 11 de la ley General de Subvenciones, Ley 38/2003 de 17 de noviembre.

2. No podrán ser beneficiarias aquéllas que:

a) Aquellas empresas que pretendan constituirse para prestar la mayor parte de 
sus servicios a la Administraciones públicas. 

b) En el caso de ayudas cofinanciadas con Fondos Europeos, las empresas 
pertenecientes a los sectores excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento 
(UE) nº 651/2014 y del ámbito de aplicación específico de las ayudas de finalidad 
regional – sección 1 del Reglamento -, con las excepciones y puntualizaciones 
recogidas en el mismo: pesca y acuicultura, producción agrícola primaria, acero, 
carbón, construcción naval, fibras sintéticas, transportes, producción y 
distribución de energía e infraestructuras energéticas, o normas que las 
sustituyan.

3. Igualmente no podrán obtener la condición de beneficiarios las personas o 
entidades en quiénes concurra algunas de las circunstancias a que se refiere el 
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artículo 13, apartado 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y en especial, haber sido excluidos de los beneficios derivados 
de la aplicación de los programas de empleo por infracciones según refleja el 
artículo 46.2 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social, o normas que la sustituyan.

4.- 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 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y en especial, haber sido excluidos de los beneficios derivados 
de la aplicación de los programas de empleo por infracciones según refleja el 
artículo 46.2 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social .

Articulo 5.-  Proyectos subvencionables y requisitos.

1. A los efectos de las presentes bases reguladoras los proyectos 
subvencionables son aquellos cuyo fin es la creación de una nueva 
empresa, la ampliación de la ya existente y/o la diversificación de su 
actividad, siempre que generen empleo y/o autoempleo.

Se entiende por creación de empresa, aquellas que se han constituido o se 
constituyan desde los seis meses anteriores a la fecha de solicitud de 
ayudas y los tres meses siguientes a la notificación de la resolución de la 
subvención.

Se entiende por ampliación de la ya existente, aquellas empresas que ya 
están constituidas que lleven más de doce meses, a contar desde la fecha 
su constitución, (fecha de la escritura de constitución de la sociedad, en 
caso de comunidad de bienes, fecha de elevación a público del acuerdo de 
creación de la comunidad de bienes y en cuanto a persona física fecha de 
alta en Hacienda de inicio de la actividad habitual del empresario), y que 
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pretendan mejorar, adecuar o modernizar su negocio, ya sea a través de la 
ampliación del local, adecuación y mejora del ya existente, apertura de 
nuevo local con la misma actividad o compra de equipos (inmovilizaciones 
materiales e inmateriales). 

 

Se entiende por diversificación el proceso mediante el cuál una empresa se 
introduce en nuevos mercados y en nuevos productos a fin de aumentar la 
cuota de mercado, reducir coste, tanto en su modalidad de negocios 
relacionados como en negocios no relacionados

2.- Los requisitos que deben cumplir los proyectos que opten a las ayudas previstas 
en las presentes bases serán los siguientes: 

e) Han de tener viabilidad técnica, económica y financiera.
f) La ejecución por parte del beneficiario del proyecto subvencionable, podrá 

efectuarse , según lo determinado en convocatoria, hasta  un máximo de 
seis meses anteriores a la fecha de registro de la solicitud de ayudas, o 
bien si es el caso, 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, salvo los gastos subvencionables referentes a los 
alquileres de locales comerciales, que vendrá referido al artículo 6.1 
siguiente. Si las labores comienzan antes de haberse cumplido lo dispues-
to 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 antes de presentar la 
solicitud de ayudas, 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. 

g) El beneficiario deberá aportar una contribución financiera mínima del 25% 
de los costes subvencionables exenta de cualquier tipo de ayuda pública, 
ya sea mediante recursos propios o mediante financiación externa, 
conforme al artículo 14, punto 14, del Reglamento (UE) 651/2014.

Artículo 6.- Gastos subvencionables.

En el caso de ayudas cofinanciadas con Fondos Europeos (FEDER), los gastos 



Presidencia

Plaza de España, s/n, Primera Planta, Ala Izquierda, Palacio de la 
Asamblea

952699243
952699254

MELILLA

presidencia@melilla.es

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV:  en https://sede.melilla.es/validacion 

subvencionables deberán cumplir las condiciones establecidas en el Reglamento (CE) 
1628/2006, 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 subvencionabilidad del FEDER 
desarrolladas a nivel nacional en virtud del artículo 56 del Reglamento (CE) 1083/2006, 
apartado 4; concretamente, la Orden EHA/524/2008, de 26 de febrero, por la que se 
aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos 
del FEDER y del Fondo de Cohesión, o normas vigentes en cada momento.

Podrán considerarse gastos subvencionables y siempre que se establezca en la 
correspondiente convocatoria, los realizados dentro de los siguientes: 

1.- El alquiler del local de negocio (locales comerciales, naves industriales, etc.).  Se 
podrá subvencionar el alquiler del local de negocio que se realicen entre los tres 
meses anteriores a la entrada en vigor de la convocatoria correspondiente y los tres 
meses posteriores a la notificación de la resolución, siempre que dichos contratos de 
alquiler se formalicen con una duración mínima de un año prorrogable. En este 
concepto se incluirán las mensualidades, así como las fianzas pactadas, incluido el 
IPSI. Estos contratos deberán estar debidamente registrados y legalizados.

Se excluyen aquellos contratos celebrados con el cónyuge, ascendientes, 
descendientes y demás parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el tercer grado 
inclusive, del empresario o de quienes tengan al menos el 25% de la propiedad social, 
o de los que ostenten cargos de dirección o sean miembros de los órganos de 
administración de las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad, así como 
las que se produzcan con estos últimos.

2.- Las inversiones en activos fijos nuevos o de segunda mano, hasta el porcentaje de 
la inversión considerada subvencionable establecido en la convocatoria. 
Considerándose como:

a.- Activos fijos nuevos son aquellos que no varían durante el ciclo de explotación de 
la empresa (o el año fiscal).

b.- Activos de segunda mano, que deberán estar aprobadas en concesión, en caso 
contrario no serán subvencionados, y siempre que se garanticen una vida útil mínima 
de dos años y cumplan las siguientes condiciones:

a) El vendedor de los bienes deberá facilitar una declaración sobre su origen y 
confirmar que durante los últimos siete años no han sido adquiridos con la ayuda 
de subvenciones nacionales o comunitarias. 
b) El precio no deberá ser superior al valor de mercado y deberá ser inferior al 
coste de los bienes nuevos similares. 
c) Los bienes deberán reunir las características técnicas necesarias para la 
operación y cumplir las normas y criterios que sean de aplicación. 

Se deberá aportar certificado de valoración de los bienes de segunda mano, de 
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tasador independiente debidamente acreditado e inscrito en el correspondiente 
registro oficial. 
La adquisición de activos pertenecientes a un establecimiento será subvencionable 
cuando el mismo haya cerrado o hubiera cerrado de no haber sido adquirido y no 
exista vinculación entre el comprador y el vendedor. No obstante, cuando un familiar 
del propietario inicial o un empleado del establecimiento se haga cargo del mismo, no 
se aplicará lo anterior, esto es no se considerará como gasto subvencionable.

Los activos que podrán subvencionarse serán los señalados en los siguientes 
capítulos:

e. Obra civil: obras adecuadas a las necesidades del proyecto, oficinas, 
laboratorios, servicios sociales y sanitarios del personal, edificios de producción 
y/o comerciales, de almacenamiento de materias primas y de productos 
terminados, de servicios industriales y otras obras vinculadas al proyecto. 

f. Bienes de equipo: maquinaria de proceso, instalaciones eléctricas, generadores 
térmicos, instalaciones de agua, equipos de medida y control, equipos de 
seguridad y otros bienes de equipo ligados al proyecto. 

g. Otras inversiones en activos fijos materiales: elementos de transporte exterior e 
interior, utillaje, mobiliario, equipos informáticos y cualquier otra inversión en 
activos fijos materiales ligados al proyecto.
Los elementos de transportes señalados deberán estar afectos a la actividad 
subvencionada, siendo adecuados a la realización de dicha actividad, 
entendiéndose como vehículos de reparto, de carga y descarga y de 
transportes de mercancías   (furgonetas, carretillas elevadoras y camiones de 
distribución de mercancías).  

h.  Inmovilizaciones inmateriales, deberán reunir los siguientes requisitos: 
-Se utilizarán exclusivamente en el establecimiento beneficiario de la ayuda. 
-Se consideraran activos amortizables. 
-Se adquirirán a terceros en condiciones de mercado. 
-Figurarán en el activo de la empresa de la empresa y permanecerán en el 
establecimiento del beneficiario durante al menos dos años desde la 
terminación del proyecto subvencionable, tres en el caso de Fondos Europeos. 

3. - Subsidiación de intereses de hasta 5 puntos del interés nominal de 
préstamos concedidos para financiar la inversión subvencionable. Las 
condiciones particulares de los préstamos subvencionables vendrán 
establecidas en el convenio, que a estos efectos la Ciudad Autónoma de Melilla 
o su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A., firme con las entidades 
financieras interesadas.
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4.- Subvención por la creación de empleo a través de trabajadores por cuenta 
propia y hasta un máximo de tres trabajadores, siempre que se exista creación 
de nueva empresa.  Entendiéndose como trabajadores por cuenta propia 
aquellos que cumplan los siguientes requisitos:

a.- Aquellos que se constituyan para la creación de la nueva empresa e 
inicien su actividad empresarial.

b.- Estar desempleado en el momento del alta.

c.- La actividad se desarrollará de manera individual o mediante la 
constitución de sociedades mercantiles siempre que ostenten funciones 
de dirección y gerencia en las mismas. 

d.- El beneficiario deberá tener su residencia legal en la UE.

e.- El planteamiento de la actividad se realizará con carácter indefinido.

f.- Los beneficiarios de estas ayudas estarán obligados a darse de alta 
en el régimen especial de trabajadores autónomos como máximo dentro 
de los tres meses siguientes a la notificación de la resolución de la 
ayuda.

g.- El beneficiario no habrá estado de alta en el régimen especial de 
trabajadores autónomos dentro de los seis meses anteriores a la 
constitución de la nueva empresa objeto de la subvención.

h.- El beneficiario no podrá estar de alta en más de un régimen de la 
Seguridad Social desde el inicio de la actividad hasta los veinticuatro 
meses siguientes al alta de autónomo.

i.- Poner en conocimiento de Proyecto Melilla, S.A., en su caso, la baja 
en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos ó de su 
simultaneidad con otros regímenes de la Seguridad Social durante la 
vigencia del compromiso.

j.- 

Para computar la fecha de inicio de actividad se tendrá en cuenta la 
fecha de alta en el Impuesto de Actividades Económicas ó de entrada de 
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la Declaración Censal de la actividad en el caso de exención del 
impuesto.

5. Subvención por la creación de empleo a través de trabajadores por cuenta ajena que 
se generen como consecuencia del proyecto subvencionado según el tipo de contrato. 
El empleo generado deberá cumplir los siguientes requisitos:

- Como consecuencia de la contratación que se fomenta, ha de 
incrementarse la plantilla neta del mes anterior a la fecha publicación de la 
convocatoria, se computará este incremento a partir del mes siguiente a la 
ultima contratación subvencionada, manteniéndose dicho incremento 
durante la duración de dicho/s contrato/s subvencionado/s.

- Las contrataciones subvencionables serán las realizadas con personas que 
tengan la residencia legal en la Unión Europea. Asimismo, deberán estar 
desempleados e inscritos en la oficina de empleo en el momento de la 
contratación.

- Los tipos de contrato y jornadas subvencionables objeto de subvención 
serán, en todo caso, las establecidas en cada convocatoria, quedando 
expresamente excluidos los contratos de duración determinada de 
Interinidad, contrato de trabajo temporal de Relevo, de formación y 
contratos de Alta Dirección previstos en el artículo 2.1 del Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de Trabajadores.

- Los beneficiarios estarán obligados a mantener la plantilla durante al menos 
el tiempo que figure en su solicitud de subvención, computándose a estos 
efectos desde la fecha de inicio del contrato de trabajo, en el caso de 
contratos indefinidos deberá mantenerlos durante al menos el tiempo que se 
establezca en la convocatoria. 

- En el supuesto de extinción de la relación laboral del trabajador por el que 
se concediese la subvención, se realizará la cobertura del puesto por un 
nuevo trabajador, que deberá reunir los mismos requisitos que el trabajador 
sustituido y esta tendrá que realizarse dentro del mes siguiente al de la baja, 
hecho que deberá ser comunicado por la empresa beneficiaria dentro de los 
10 días siguientes a la sustitución. Esta nueva contratación en ningún caso 
dará lugar a una nueva ayuda. Esta obligación se mantendrá durante el 
periodo que reste para cumplir el compromiso adquirido en la resolución de 
concesión de la subvención.

- El beneficiario deberá realizar las contrataciones objeto de subvención 
dentro de los tres meses siguientes al alta en Hacienda del inicio de la 
actividad subvencionada, en el caso de nueva creación y diversificación de 
su actividad, en el caso de ampliación, dentro de los tres meses desde la 
terminación de la inversión subvencionable (desde la ultima factura emitida 
y considerada subvencionable dentro del proyecto).

- Se excluyen de las ayudas establecidas en las presentes bases los 
contratos celebrados con el cónyuge, ascendientes, descendientes y demás 
parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive, 
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del empresario o de quienes tengan al menos el 25% de la propiedad social, 
o de los que ostenten cargos de dirección o sean miembros de los órganos 
de administración de las empresas que revistan la forma jurídica de 
sociedad, así como las que se produzcan con estos últimos.

- No será considerado creación de empleo la contratación de personas que 
hayan trabajado con la empresa beneficiaria o en empresas vinculadas a la 
beneficiaria, conforme al artículo 16 del RDL 4/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, 
en los últimos doce meses. 

6. También será coste subvencionable el lPSI y cualquier otro tributo pagado por la 
adquisición de los bienes, derechos y servicios del proyecto, siempre que no sea 
susceptible de recuperación por el beneficiario. 

7. Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con 
anterioridad a la finalización del período de justificación de la subvención.

8. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser 
superior al valor de mercado. 

9. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 para el contrato 
menor (40.000 euros en el supuesto de coste por ejecución de obras o de 15.000 euros 
para el resto de suministros de bienes de equipo o prestación de servicios)  el 
beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con 
carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio 
o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el 
mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o 
salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberá aportarse en la 
justificación, o, en su caso, en la solicitud de la subvención, se realizará 
conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificar 
expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga sobre la 
propuesta económica más ventajosa.

10. El beneficiario deberá destinar los bienes al desarrollo de la actividad empresarial 
subvencionada, permaneciendo estos en el patrimonio de la empresa, al menos, 
durante dos años, tres en el caso de Fondos Europeos, contados a partir de la última 
factura emitida o último pago realizado del proyecto de inversión objeto de la 
subvención.
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11. No se considerará como gasto subvencionable inversiones que se realicen 
por la propia empresa beneficiaria, aunque sean inversiones que se ajusten a la 
actividad a desarrollar.

Artículo 7. Obligaciones.

Sin perjuicio de las obligaciones previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, constituyen asimismo obligaciones del 
beneficiario para ambas modalidades de ayudas:

h) Realizar la actividad empresarial que fundamentan la concesión de la 
subvención, de acuerdo con las condiciones y requisitos de las presentes 
bases reguladoras.

i) Comunicar a Proyecto Melilla S.A. en el momento de presentar la solicitud 
de estas subvenciones, o posteriormente si sobreviniera dicha 
circunstancia, la existencia de otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos 
o privados, nacionales o internacionales. En esta comunicación se 
indicará la cuantía de la subvención y si se encuentra en fase de solicitud 
o ya ha sido concedida.

j) Presentar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de 
concesión declaración de que se halla al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

k) Presentar la justificación del cumplimiento de la realización de la actividad 
que fundamentan la concesión de la subvención, de acuerdo con las 
presentes bases.

l) Justificar la ejecución del proyecto subvencionado en un grado de 
cumplimiento no inferior al 50% de los compromisos iniciales de inversión 
y 50% en cuanto al alta de trabajadores, en caso contrario decaerá su 
derecho a cobrar la subvención al no cumplir la ejecución considerada 
mínima del proyecto subvencionado. 

m) No incurrir en el falseamiento de datos contenidos en la solicitud o en los 
documentos y certificados presentados a los órganos competentes en la 
tramitación de las solicitudes y en la concesión de las subvenciones.

n) Haber realizado o, en su caso, garantizado las devoluciones de 
cantidades concedidas y pagadas en convocatorias anteriores de 
subvenciones gestionadas por Proyecto Melilla, S.A., y cuya devolución le 
haya sido exigida mediante resolución de procedencia de reintegro.

o) En el caso de ayudas cofinanciadas con Fondos Europeos, dar la 
adecuada publicidad sobre la cofinanciación europea a través del FEDER, 
en los términos previstos en el Reglamento 1828/2006 de la Comisión -de 
8 de diciembre de 2006-, artículos 8 y 9; en concreto los beneficiarios 
deberán exponer en lugar visible al público placas conmemorativas 
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facilitadas por el órgano de gestión durante el periodo de mantenimiento 
de los compromisos adquiridos. Asimismo, la aprobación de una 
subvención supone la aceptación del beneficiario a ser incluido en la lista 
pública prevista en el artículo 7, apartado 2, letra d) del Reglamento (CE) 
1828/ 2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006 (lista pública de 
beneficiarios), o el que en su caso lo sustituya.

p) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos 
recibidos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación 
y control, conforme a lo previsto en las normas nacionales y/o comu-
nitarias. Sin perjuicio de las obligaciones previstas en el artículo 14 de la 
Ley 28/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, constituyen 
asimismo obligaciones del beneficiario.

q) Comunicar a Proyecto Melilla, S.A., aquellas circunstancias que, como 
consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para 
la determinación de la subvención concedida, puedan dar lugar a la 
modificación de la resolución.

r) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por Proyecto 
Melilla S.A., las de control financiero que corresponden a la Intervención 
General de la Ciudad Autónoma, así como las que puedan realizar los 
órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, 
aportando cuanta información le se requerida en el ejercicio de las 
actuaciones anteriores.

s) Una empresa no podrá solicitar más de una ayuda por plazo de 
convocatoria, así como tampoco solicitar ayudas cuando tengan 
pendiente de justificar una ayuda anterior.

Artículo 8.- Tipos y Cuantificación de las Ayudas.

1.- Las ayudas que podrán concederse para financiar los citados proyectos, 
estableciéndose en la convocatoria y  se establecerán entre las siguientes: 

f) Subvención de los alquileres para contratos formalizados con una 
duración mínima de un año prorrogable.

g) Subvenciones de capital para financiar parcialmente la 
correspondiente inversión fija.

h) Subsidiación parcial de los intereses de préstamos a largo plazo que 
obtengan los promotores para la financiación de sus proyectos. 
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i) Subvención por creación de empleo en trabajadores por cuenta 
propia.

j) Subvención por creación de empleo en trabajadores por cuenta 
ajena.

Para poder concederse la subvención, el proyecto subvencionado deberá 
contener como mínimo las ayudas indicadas en las letras b) y d) o e) del 
presente artículo.

2.- La subvención de los alquileres se establece en el máximo que señale en la 
correspondiente convocatoria, para contratos formalizados con una duración 
mínima de un año prorrogable.

3.- Para la subvención de capital se establece un porcentaje de hasta el 60% 
sobre la inversión elegible, que vendrá determinado en la convocatoria.

4.- Para la subsidiación de intereses se fija un máximo de hasta cinco 
puntos del tipo de interés nominal del prestamista. Las condiciones 
particulares de los préstamos subvencionables vendrán establecidas en el 
convenio, que a estos efectos la Ciudad Autónoma de Melilla o su 
sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A., firme con las entidades 
financieras interesadas. El principal subsidiado tendrá como límite máximo 
el 75% de la inversión subvencionable.

5.- El pago de la subvención por creación en trabajadores por cuenta propia se 
establece en una cantidad fija que se establecerá en la correspondiente 
convocatoria.

6.- El pago de la subvención por creación en trabajadores por cuenta ajena se 
establece en una cantidad fija por tipo de contrato y duración, que se 
establecerá en la correspondiente convocatoria.
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7.- La  cuantía de las ayudas anteriores no podrán  superar:

• Los 30.000,00 euros por proyecto.
• La mitad del presupuesto establecido para cada plazo dentro de la 

convocatoria.
• Las ayudas cofinanciadas por Fondos Europeos no podrán superar lo 

establecido en el mapa de ayudas regional de España (Melilla) aprobado 
por la Comisión y en vigor en el momento de la convocatoria. En el caso de 
acogerse al Reglamento (UE) Nº 1407/2013 de la Comisión, de 18/12/2013 
relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de 
funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de Minimis la subvención 
máxima será lo dispuesto en el mismo.

Artículo 9.  Acumulación de ayudas e incompatibilidades

Las ayudas previstas en estas bases serán incompatibles con otras que, por los mismos 
conceptos, puedan otorgar las administraciones públicas a la inversión y como medida de 
fomento de empleo o ligadas a la creación de empleo, salvo incentivos que se materializan bajo 
la fórmula de bonificaciones a la Seguridad Social.

Artículo 10. Presentación de solicitudes.

a) 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. 
que reflejará, en todo caso, el contenido mínimo a que se refiere el artículo 66 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

Deberá señalar de forma expresa un domicilio a efectos de notificaciones, 
estando obligado a notificar el interesado de forma expresa cualquier variación 
en el mismo al órgano gestor.

b) Las solicitudes podrán presentarse en los registros y oficinas de Proyecto Melilla, 
S.A. y en todos aquellos a que se refiere el artículo 16.4 Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
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del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el/los 
plazos/s establecido/s en la convocatoria.

Artículo 11. Documentación.

Cada solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

a. Original y fotocopia ó fotocopia compulsada del documento de constitución de 
la empresa solicitante, debidamente inscritas en el registro correspondiente, 
estatutos sociales y documento de identificación fiscal. Cuando se actúe por 
representación, poder bastante en derecho que acredite las facultades de 
representación del firmante de la solicitud para actuar en su nombre. En el caso de 
empresario persona física: D.N.I. del solicitante. Asimismo, será necesario la 
presentación del D.N.I. de todos y cada uno de los socios en el caso de empresas 
que se hayan constituido bajo la forma de sociedad o comunidad de bienes.

b. Alta en el Impuesto de Actividades Económicas, salvo en el caso de exención 
en el que se presentará Declaración Censal de la actividad por la que se solicita la 
subvención 

c. Informe de vida laboral de las personas subvencionadas que acredite las 
condiciones establecidas en el artículo 6.4 de las presentes bases.

d. Informe de Vida Laboral de la Empresa de todas las cuentas de cotización, 
emitido por la Seguridad Social de doce meses anteriores a la solicitud de ayudas.

e. Memoria del proyecto empresarial, financiero y de gestión.

f. Contrato de alquiler formalizado donde se refleje la cantidad a pagar mensual, 
fianza, el arrendador y el arrendatario, así como, domicilio del local arrendado, 
debidamente registrado y legalizado.

g. Presupuestos de las inversiones que se presenten como 
subvencionables.

h. Declaración en la que se hagan constar las subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos para la misma finalidad concedidas o solicitadas de 
cualesquiera otras Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales y en su 
caso, la cuantía de las mismas.
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i. Certificados de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias 
y con la Seguridad Social.

j. Acreditación por parte de la entidad financiera, que tenga suscrito el 
acuerdo con la Ciudad Autónoma de Melilla, de que se ha solicitado o, está 
en trámite, la concesión del préstamo que se solicite como subvencionable, 
donde se refleje el importe a conceder, interés nominal inicial y plazo de 
amortización.

k. En su caso, declaración de la empresa de que conoce las reglas de 
“mínimis", así como de las ayudas recibidas, durante los tres ejercicios 
fiscales anteriores a la solicitud, en concepto de ayudas de “mínimis".

l.  Declaración de no hallarse incurso en alguna de las prohibiciones 
establecidas en el artículo 13, apartado 2 y 3, 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, que impiden obtener la condición de 
beneficiario.

m. Certificado de la entidad financiera de la cuenta a la que se hará la 
transferencia de la subvención, con indicación de la entidad y su código, la 
sucursal con domicilio y código, número y titular/es de la cuenta bancaria.

n.  En el caso de presentar certificación de estar inscrito en el Registro de 
beneficiarios de subvenciones gestionadas por Promesa, queda excluido de 
presentar la documentación señalada en dicha certificación. 
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o. Toda aquella documentación que la sociedad pública Proyecto Melilla, S.A., 
considere necesaria para la tramitación del expediente de concesión.

La presentación de la solicitud supone la aceptación expresa y formal, por parte 
de la entidad solicitante, de todos los requisitos contenidos en las presentes 
bases reguladoras. 

Subsanación de errores. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma 
de convocatoria, el órgano instructor requerirá al interesado para que la subsane en un 
plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles, con indicación de que, si así no lo 
hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser 
dictada en los términos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Artículo 12. Criterios de Valoración. 

1. En todo caso el procedimiento de concesión de la subvención se tramitará en 
régimen de concurrencia competitiva, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 22  de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 
artículo 59 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.

2. La selección de las solicitudes a subvencionar se realizará teniendo en 
cuenta la puntuación obtenida tras la valoración del proyecto, cuyos criterios y 
puntuación se establecerán en la correspondiente convocatoria entre los 
siguientes:

Criterios de Valoración Puntos (hasta 
100)

1
Nº de puestos de trabajo a 
crear subvencionado (cuenta 
propia y ajena) 

15 por empleo 
creado (hasta 
45)
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2 Volumen de inversión, 
recursos técnicos utilizados. hasta 40

3 Proyecto que diversifiquen el 
aparato productivo local. hasta 15

4 Grado de Innovación y/o 
especialización del proyecto. hasta 10

4. En caso de empate en la puntuación, los criterios a emplear a efectos de 
determinar el orden de los beneficiarios serán del 1 al 4 en grado de 
importancia, siendo el criterio 1 el más importante y el 4 el menos, en el caso de 
que siga el empate, se determinará por aquel que haya registrado antes la 
solicitud de ayudas.

5. En el caso de que se agotase el crédito determinado en la convocatoria, se 
procederá, excepcionalmente, conforme al art. 22.1 párrafo 3º de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, al prorrateo de dicho 
crédito entre todas las subvenciones favorables, dicha excepcionalidad, vendrá 
reflejada en Convocatoria.

Los supuestos de excepción vendrán especificados en cada convocatoria, 
motivando el órgano colegido de evaluación, a que se refiere el artículo 22.1 de 
la LGS, la aplicación del prorrateo en base a las citadas causas.

6. Se exceptúa el requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes 
presentadas que reúnan los requisitos establecidos en las presentes bases para el 
caso en que el crédito máximo consignado en la convocatoria fuese suficiente, 
atendiendo al número de solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.

Articulo 13. Tramitación e instrucción.
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1. La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde 
a la sociedad pública instrumental Proyecto Melilla, S.A.

2. El órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias 
para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de 
los cuales debe formularse propuesta de resolución.

3. En el caso de ayudas cofinanciadas con Fondos Europeos, el órgano 
instructor, previamente al proceso de evaluación de las solicitudes, emitirá, en 
su caso, la confirmación por escrito a la que se refiere el artículo 5.c) de las 
presentes Bases Reguladoras.

4. Una vez evaluadas las solicitudes, la Comisión como órgano colegiado en 
base a lo previsto en el artículo 22.1 de la Ley General de Subvenciones, que 
estará compuesta por el Presidente de Proyecto Melilla, S.A., que actuará como 
presidente, el Director General de Economía, la Gerente de Proyecto Melilla, 
S.A., un Técnico de Proyecto Melilla, S.A., el/la Secretario/a Técnico/a de 
Economía, Empleo y Administraciones Públicas actuando como secretario con 
voz y voto  y un Técnico de Proyecto Melilla, S.A. sin voz y sin voto que actuará 
como secretario de actas, deberá emitir informe en el que se concrete el 
resultado de la evaluación efectuada. En todo lo relativo al funcionamiento de la 
Comisión se aplicará lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Este 
órgano se integra en la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones 
Públicas de la Ciudad Autónoma de Melilla.

5. El órgano instructor a la vista del expediente y del informe del órgano 
colegiado, formulará una propuesta de resolución provisional, debidamente 
motivada, con indicación de la cuantía de la ayuda propuesta y de las 
condiciones y plazos para la realización del proyecto, así como las 
contrataciones planificadas, que deberá ser notificada a los interesados de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de 
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noviembre, General de Subvenciones. El solicitante deberá, en el plazo de 10 
días naturales exponer las alegaciones que estime oportunas.

6. Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se 
formulará la propuesta de resolución definitiva que se elevará con todo lo 
actuado al órgano competente para que dicte la resolución.

7. La propuesta de resolución provisional y definitiva no crearán derecho alguno a 
favor del beneficiario propuesto frente a la Administración mientras no se le haya 
notificado la resolución de concesión.

Artículo 14. Resolución.

1. La resolución de concesión o denegación de la subvención será dictada por 
el Consejero de Economía y Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla, a 
propuesta del órgano instructor de acuerdo con lo previsto en el artículo 88 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

Cuando el beneficiario de una subvención concedida renunciase a la misma, se 
aplicará lo establecido en el artículo 63.3 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.

2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no 
podrá exceder de seis meses a contar desde el inicio del plazo de presentación 
de solicitudes. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la 
resolución legitima a los interesados para entender desestimada por silencio 
administrativo la solicitud de concesión de la subvención.
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3. La resolución, que no agotará la vía administrativa, será notificada a los interesados 
en los términos previstos en los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4. Contra las resoluciones dictadas por el Consejero de Economía y Hacienda, podrá 
interponerse ante la Presidencia como órgano competente para resolverlo o ante el 
que lo dictó, que deberá elevarlo junto con su informe a la Presidencia, recurso de 
alzada, en los términos recogidos en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Contra el decreto de Presidencia por el que se resuelva el recurso de alzada no cabrá 
ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión en los 
casos en que proceda.

Contra la resolución del recurso de alzada puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el órgano judicial competente, en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de la notificación de la resolución en alzada.

5. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para determinar la 
subvención a conceder y, en todo caso, la obtención concurrente por el 
beneficiario de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad otorgadas 
por otras Administraciones públicas o de otros entes públicos o privados, 
nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución 
de concesión de la subvención. 

6. Las subvenciones concedidas se publicarán en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, con expresión de la convocatoria, el programa y crédito 
presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o 
finalidades de la subvención.

Artículo 15. Pagos y justificación de las ayudas. 

1.- Para el abono de las ayudas se establecen las siguientes modalidades:

MODALIDAD A

Solamente a aquellos beneficiarios de ayudas que se le han 
subvencionado alquileres: 
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a.1. Primer pago, previa justificación por parte del 
beneficiario de la formalización y registro en el organismo 
correspondiente, actualmente EMVISMESA de la fianza y 
en la AEAT, del contrato de alquiler, y consistirá en el pago 
del 50% de la subvención de alquileres. 

Esta justificación deberá efectuarse dentro de los tres 
meses siguientes a la notificación de la resolución de 
concesión.

a.2. Segundo pago del resto de la subvención, dentro de los 
doce meses de la notificación de la resolución cuando el 
beneficiario justifique la totalidad del proyecto en los 
términos establecidos en las presentes bases y resolución.

MODALIDAD B

Para aquellos beneficiarios a los que no se subvencionen alquileres:

Pago único del 100% de la subvención, dentro de los doce meses de la 
notificación de la resolución, cuando el beneficiario justifique la 
totalidad del proyecto en los términos establecidos en las presentes 
bases y resolución

MODALIDAD C

Anticipo del 100%: Podrá percibir el total de la subvención concedida, previa 
presentación de una garantía por el importe total de la subvención concedida 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. En ningún caso podrán realizarse 
pagos anticipados a beneficiarios en los supuestos previstos en el apartado 4, 
párrafo tercero, del artículo 34 de la citada Ley. 

La garantía exigida podrá constituirse en algunas de las formas 
señaladas en el artículo 112 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
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jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

2.- Para la justificación de la subvención deberán aportar:

a. La justificación del cumplimiento de los compromisos de 
inversión, se realizará mediante rendición de cuenta justificativa, en 
la forma y plazo previsto en las modalidades de pago del presente 
artículo, en la que se deberá incluir bajo responsabilidad del 
beneficiario, los justificantes de gasto o cualquier otro documento 
con validez jurídica que permitan acreditar su cumplimiento.

b. Los gastos se justificarán mediante facturas y demás 
documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico 
jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en original o 
fotocopia compulsada previo estampillado del original, con el detalle 
suficiente para acreditar la correcta aplicación de los fondos. Dichos 
documentos deberán cumplir los requisitos establecidos en el Real 
Decreto 1619/2002, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento que regula las obligaciones de facturación.

c. La justificación de los pagos se realizará, 
independientemente al importe de la misma,   mediante cargo en 
cuenta bancaria, quedando excluido la acreditación en efectivo. Se 
entenderá por efectivo los medios de pago definidos en el artículo 
34.2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo 
de capitales y de la financiación del terrorismo.

d. No se subvencionarán aquellas inversiones que se financien 
a través de arrendamientos financieros y que se encuentren en 
vigor en el momento de la justificación de la subvención, cualquiera 
que sea su modalidad.

e. Asimismo, deberá aportarse una relación de dichos 
justificantes según modelo de cuenta justificativa. Esta relación 
deberá incluir el desglose de cada uno de los gastos incurridos 
respetando la estructura presupuestaria por capítulos aprobada en 
la resolución de concesión, incluyendo una declaración sobre que, 
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respecto de los justificantes aportados, no se han producido 
anulaciones o rectificaciones distintas de las especificadas en la 
misma.

f. Podrá compensarse el exceso que se haya efectuado en 
determinados capítulos de la inversión aprobada con otros en los 
cuales no se alcance la cantidad presupuestada, con los límites del 
25% del importe aprobado para ese capítulo y que dichas 
modificaciones en su conjunto no superen la inversión total 
aprobada en la resolución de concesión. 

g. Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, salvo en 
el caso de exención en el que se presentará el Alta de la 
Declaración Censal de la actividad, alta en la seguridad social, e 
informe de vida laboral de los trabajadores por cuenta propia 
subvencionados.

h. D.N.I. ó documento de identidad que acredite la residencia 
legal en la Unión Europea, contrato de trabajo debidamente 
cumplimentado y registrado en la oficina de empleo, tarjeta de 
desempleo del trabajador subvencionado o informe de periodos de 
inscripción, así como alta en el régimen general de la Seguridad 
Social e informe de vida laboral del trabajador subvencionado.

i. Original y copia de la póliza de préstamo formalizada ante 
notario, para el que se solicita la subsidiación de intereses, en su 
caso.

j. Las Cuotas de Autónomo se justificarán mediante recibos 
bancarios de abono de dichas cuotas en la seguridad social y/o 
recibos individualizados de pago debidamente sellados por la 
entidad bancaria y mecanizados que acrediten su pago. 

k. La cuota patronal se justificará mediante los TC1 y TC2 
abonados, debiendo aportar dichos documentos y justificación 
bancaria del pago de la cuota patronal a la Seguridad Social.  

l. Informe de Vidal laboral de la Empresa de todas las cuentas 
de cotización desde el mes anterior a la fecha de solicitud hasta el 
mes de la justificación del proyecto. 
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m. Contrato de alquiler formalizado, debidamente registrado y 
legalizado.

n. Certificados de encontrarse al corriente de sus obligaciones 
tributarias con la Hacienda Estatal y Autonómica, así como con la 
Seguridad Social.

o. Proyecto Melilla, S.A., podrá requerir al beneficiario cualquier 
otra documentación que considere necesaria para la justificación de 
los compromisos adquiridos.

3.  El beneficiario deberá justificar el proyecto objeto de subvención dentro de 
los doce meses siguientes a la notificación de la resolución de concesión

4.- De la comprobación de la justificación referida, se extenderá un certificado 
en el que se precisará el grado de realización del proyecto y el cumplimiento 
de las demás condiciones y requisitos exigidos en las presentes bases. 

5.- Si el proyecto realmente ejecutado por el beneficiario fuese inferior a lo 
concedido, siempre que se cumplan los mínimos establecidos en las 
presentes bases, el Consejero de Economía, Empleo y Administraciones 
Públicas procederá en el plazo máximo de 60 días, una vez presentada la 
documentación justificativa, a modificar la resolución de concesión. Si la 
inversión realizada y/o la creación de empleo justificado fuese superior al 
proyecto aprobado en la resolución de concesión, sólo se abonará hasta el 
límite de la subvención concedida. 

6.- Cuando no se hubiera presentado la documentación justificativa, la 
documentación presentada fuese insuficiente o no se cumple el mínimo de 
ejecución del proyecto subvencionado establecido en las presentes bases, 
para considerar correctamente justificada la subvención concedida, tales 
insuficiencias observadas se pondrán en conocimiento de los beneficiarios 
para que en el plazo de 15 días sean subsanadas. 
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7.- Examinada la documentación aportada para la subsanación de las insuficiencias 
detectadas, o transcurrido dicho plazo sin que se hubieren presentado, el órgano 
concedente dictará el acuerdo de iniciación del procedimiento de reintegro, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, o se procederá al archivo del expediente.

8.- No podrá realizarse el pago de la subvención cuando la empresa no se encuentre 
al corriente en sus obligaciones con la Hacienda Estatal, Seguridad Social y Ciudad 
Autónoma de Melilla y sea deudora por resolución firme de procedencia de reintegro, 
salvo que realice o garantice las devoluciones de las cantidades debidas.
9.- El incumplimiento de los compromisos y obligaciones establecidas en la 
resolución, así como en las presentes bases, conllevará el inicio del procedimiento 
de reintegro y, en su caso, la incautación de la garantía presentada

Artículo 16. Comprobación. 

1.-Sin perjuicio de las facultades de comprobación y control financiero que tengan 
atribuidas otros órganos competentes, tanto nacionales como comunitarios, Proyecto 
Melilla S.A. podrá realizar las comprobaciones que considere precisas para la 
constatación del cumplimiento de lo dispuesto en las presentes bases reguladoras.

2.- Proyecto Melilla S.A. podrá realizar, en el momento que estime oportuno, a 
través de sus servicios técnicos, cuantas actuaciones de comprobación y 
control considere necesarias para garantizar la aplicación y destino de las 
subvenciones concedidas a los proyectos subvencionados. 

Artículo 17.-  Reintegro de las subvenciones.

1. Las subvenciones otorgadas al amparo de las presentes bases podrán ser objeto de 
reintegro total o parcial comprendido el interés de demora, desde el momento del 
abono de aquéllas hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en 
los supuestos establecidos en el artículo 27 del Reglamento por el que se regula el 
Régimen General de Subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y 
gestionadas por su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A. y en los de 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en las presentes bases reguladoras.
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2. Si durante los procedimientos de control se apreciase la existencia de alguno 
de los supuestos de reintegro previstos en el apartado anterior, se procederá a 
iniciar de oficio el correspondiente procedimiento de reintegro de la subvención 
concedida. 

3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho 
público, resultando de aplicación para su cobranza lo previsto en el Titulo V del 
Reglamento por el que se regula el Régimen General de Subvenciones 
concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas por su sociedad 
instrumental Proyecto Melilla, S.A.

4. La obligación de reintegro establecida en el presente apartado se entenderá 
sin perjuicio de lo previsto en el Titulo VI del Reglamento por el que se regula el 
Régimen General de Subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de 
Melilla y gestionadas por su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A., 
“Infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones”

5. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al 
cumplimiento total, es decir, el 60% de los compromisos adquiridos, y se acredite por 
éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la 
cantidad a reintegrar vendrá determinada por la aplicación de los criterios de 
cuantificación de las presentes ayudas, en base a los objetivos efectivamente 
alcanzados, en caso contrario procederá el reintegro total de la subvención concedida.

6. El domicilio a efectos de notificaciones en el procedimiento de reintegro será el 
señalado por el interesado en la solicitud de participación en el procedimiento para la 
concesión de la subvención a que estas Bases se refieren, salvo que el interesado 
señalare de forma expresa y formalmente un domicilio a efectos de notificaciones 
diferente en el procedimiento de reintegro.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. - En el caso de ayudas cofinanciadas por el Fondos Europeos se regirán 
además de por las presentes bases reguladoras, por las normas comunitarias 
aplicables en cada momento.
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Segunda. - Estas ayudas se regirán además de por las presentes bases reguladoras, 
por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, Real Decreto 887/ 
2006, de 21 de julio, por el Reglamento (UE) nº. 1407/2013 de la Comisión de 8 de 
diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de 
funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de Minimis,, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por las 
Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla, por la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, el Reglamento por el que se regula el Régimen General de 
Subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas por su 
sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A., las restantes normas de derecho adminis-
trativo, y en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado. 

Tercera. - Todo lo referente a la Reglamentación que se indique en las 
presentes bases reguladoras será actualizada automáticamente conforme a los 
cambios, modificaciones y sustituciones que se vayan aplicando en las normas 
referidas en las presentes bases reguladoras. 

Cuarta. - Las referencias contenidas en las presentes bases a la Consejería de Economía, 
Empleo y Administraciones Públicas se entenderán hechas al Departamento que en cada 
momento tenga adscrito funcionalmente a Proyecto Melilla, S.A., como ente instrumental 
de la misma, de conformidad con la potestad de autoorganización de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

En consecuencia, de conformidad con la Disposición Adicional Segunda del Reglamento 
por el que se regula el Régimen General de Subvenciones concedidas por la Ciudad 
Autónoma de Melilla y gestionadas por su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A., 
aprobado por unanimidad por la Excma. Asamblea de Melilla con fecha 8 de marzo de 
2007 (publicado en el B.O.M.E. núm. 4399 de 15 de mayo de 2007), las referencias 
contenidas a la Consejería de Economía, Empleo y Turismo en el referido cuerpo 
reglamentario se entenderán hechas a la Consejería de Economía, Empleo y 
Administraciones Públicas, así como a los órganos directivos de asesoramiento y fe 
pública en las que se estructura la referida Consejería y aprobados por la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

Quinta. -La interpretación de las presentes bases, así como las discrepancias que 
pudieran surgir por la aplicación de las mismas, así como de la convocatoria, serán 
resueltas por el Consejero de Economía, Empleo y Administraciones Públicas. 

Sexta. - La información contenida en las comunicaciones realizadas por los solicitantes y 
beneficiarios a los órganos competentes, así como la obtenida o utilizada en las 
actuaciones de evaluación, seguimiento y control al amparo de las presentes bases 
reguladoras, quedará sometida a la normativa vigente en materia de protección de datos.

Los datos identificativos de los beneficiarios, se integrarán en una base de datos, a los 
efectos oportunos, pudiendo los interesados ejercer los derechos reconocidos con carácter 
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general en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal y demás normativa de desarrollo.

Dicha información tendrá carácter reservado salvo en los supuestos previstos en el 
artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La cesión 
de datos a la Intervención General de la Administración del Estado no requerirá el 
consentimiento del afectado.

DISPOSICION FINAL

Única. - Las presentes bases entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla”.

ASUNTO PRESENTADO POR LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y 
SALUD PÚBLICA

PUNTO SÉPTIMO.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE C.A.M. Y CRUZ 
ROJA ESPAÑOLA.- ACG227.20180405.-El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la 
propuesta presentada por la Consejería de Presidencia y Salud Pública, que literalmente dice:

“
PROPUESTA DE LA CONSEJERÍA

DE PRESIDENCIA Y SALUD PÚBLICA

I.-La Ciudad Autónoma de Melilla tiene asumidas competencias en materia de salubridad 
pública de conformidad con lo dispuesto en el art. 25 h) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

II.-La Ciudad Autónoma de Melilla ostenta igualmente competencias en 
materia de sanidad de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1.19 
del Estatuto de Autonomía de Melilla.

III.-La Ciudad Autónoma de Melilla tiene asumidas competencias en 
materia de sanidad mediante el traspaso funciones y servicios en 
materia de sanidad e higiene  de la Administración General de Estado a 
la Ciudad Autónoma  mediante Real Decreto 1515/2005 de 16 de 
diciembre, BOE núm. 313 de 31 de diciembre.

IV.- Por Acuerdo de los Consejos de Gobierno de fecha 30 de septiembre de 2016, y 
21 de octubre de 2016, relativo a modificación del Decreto sobre Distribución de 
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Competencias entre las Consejerías de la Ciudad (BOME extraordinario núm. 17 y 
BOME 5386 de 28 de octubre), se atribuye a  la Consejería de Presidencia y Salud 
Pública, entre otras, la competencia para “el desarrollo de programas y la concesión y 
gestión de subvenciones en materia de participación ciudadana, sanidad, consumo y 
prevención de riesgos laborales”.

V.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece en su 
artículo 22.2 que  se podrán conceder de forma directa (...) Las previstas 
nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades 
Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos recogidos en los convenios y en la 
normativa reguladora de estas subvenciones. A efectos de lo establecido en el párrafo 
anterior, se entiende por subvención prevista nominativamente en los Presupuestos 
Generales del Estado aquella en que al menos su dotación presupuestaria y beneficiario 
aparezcan determinados en los estados de gasto del Presupuesto. El objeto de estas 
subvenciones deberá quedar determinado expresamente en el correspondiente convenio 
de colaboración o resolución de concesión que, en todo caso, deberá ser congruente con 
la clasificación funcional y económica del correspondiente crédito presupuestario. 

VI.- El Real Decreto 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, viene a recoger en el 
artículo 65 el Procedimiento de concesión de las subvenciones previstas nominativamente 
en los presupuestos, señalando que: “A efectos de lo dispuesto en el artículo 22.2 a) de 
la Ley General de Subvenciones, son subvenciones previstas nominativamente en los 
Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades 
Locales, aquellas cuyo objeto, dotación presupuestaria y beneficiario aparecen 
determinados expresamente en el estado de gastos del presupuesto. En la 
Administración General del Estado, en las Entidades Locales y en los organismos públicos 
vinculados o dependientes de ambas, será de aplicación a dichas subvenciones, en 
defecto de normativa especifica que regule su concesión, lo previsto en la Ley General de 
Subvenciones y en este Reglamento, salvo en lo que en una y otro afecte a la aplicación 
de los principios de publicidad y concurrencia.

El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se iniciará de oficio por 
el centro gestor del crédito presupuestario al que se imputa la subvención, o a instancia 
del interesado, y terminará con la resolución de concesión o el convenio. En cualquiera 
de los supuestos previstos en este apartado, el acto de concesión o el convenio tendrá el 
carácter de bases reguladoras de la concesión a los efectos de lo dispuesto en la Ley 
General de Subvenciones.

La resolución o, en su caso, el convenio deberá incluir los siguientes extremos:
a) Determinación del objeto de la subvención y de sus beneficiarios, de acuerdo 

con la asignación presupuestaria.
b) Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de la subvención, 

individualizada, en su caso, para cada beneficiario si fuesen varios.
c) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 

recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes 
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

d) Plazos y modos de pago de la subvención, posibilidad de efectuar pagos 
anticipados y abonos a cuenta, así como el régimen de garantías que, en su caso, 
deberán aportar los beneficiarios.

e) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la 
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finalidad para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos 
percibidos.

VII.- Con fecha 13 de febrero de 2018, tiene entrada en el Registro General de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, al número 15.203, escrito del Secretario del Comité 
Provincial en Melilla de Cruz Roja Española aportando la documentación requerida, al 
objeto de continuar durante el ejercicio presupuestario 2018 el desarrollo del Programa 
por el que se regula el Centro de Atención al Drogodependiente y la Participación en el 
Programa de Intercambio de Jeringuillas en Melilla.

VIII.- Que el objetivo del convenio no es otro que regular el sistema de colaboración 
entre la Ciudad Autónoma de Melilla y Cruz Roja Española en Melilla normando todos los 
aspectos relativos a la financiación, desarrollo y ejecución del “Programa por el que se 
regula el Centro de Atención al Drogodependiente y la participación en el Programa de 
intercambio de Jeringuillas”, dirigido este último, a usuarios de drogas por vía parenteral. 

IX.- Con fecha 15 de febrero de 2018, se emite Informe de la Dirección General de 
Sanidad y Consumo favorable a la concesión de la subvención solicitada, por un importe 
máximo de CIENTO SESENTA MIL EUROS (160.000,00 €).

Por todo ello, VENGO A ELEVAR LA SIGUIENTE PROPUESTA:

Aprobar la suscripción del Convenio de Colaboración (en las condiciones y con las 
formalidades establecidas en el Anexo  que se adjunta a la presente propuesta) entre la 
Consejería de Presidencia y Salud Pública y CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN LA 
CIUDAD DE MELILLA, con C.I.F. Q-2866001-G, para la realización del programa 
denominado “Centro de Atención al Drogodependiente y participación en el 
Programa de Intercambio de Jeringuillas en Melilla”, por un importe máximo de 
CIENTO SESENTA MIL EUROS (160.000,00 €).

Es la propuesta que elevo a los efectos oportunos, no obstante VE. con mejor criterio 
decidirá.”

ASUNTO PRESENTADO POR LA CONSEJERÍA DE COORDINACIÓN Y MEDIO 
AMBIENTE

PUNTO OCTAVO.- PROGRAMA DE AYUDAS A PERSONAS FÍSICAS 
RESIDENTES EN MELILLA PARA LA ADQUISICIÓN DE BICICLETAS Y 
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DESTINADAS A DESPLAZAMIENTOS URBANOS.- 
ACG228.20180405.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la propuesta presentada por la 
Consejería de Coordinación y Medio Ambiente, que literalmente dice:
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“Visto expediente confeccionado en la Dirección General de Gestión 
Económica-Administrativa de la Consejería de Coordinación y Medio Ambiente y, siendo 
competente para aprobar este expediente el CONSEJO DE GOBIERNO, en virtud del 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de Distribución de Competencias entre las Consejerías 
(BOME Extraord. Núm. 17 de 30 de septiembre de 2016), VENGO EN PROPONER lo 
siguiente:

PRIMERO: La fiscalización y aprobación del gasto, así como la ejecución de la siguiente 
subvención:

-Denominación: SUBVENCIÓN PARA EL “PROGRAMA DE AYUDAS A PERSONAS 
FÍSICAS RESIDENTES EN MELILLA PARA LA ADQUISICIÓN DE BICICLETAS 
Y VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DESTINADAS A DESPLAZAMIENTOS URBANOS”.

-Presupuesto: 

Presupuesto Total: 45.000,00 €  

Ejercicio: 2018.

Partida Presupuestaria: 2018 07 17900 48900 “Subvención PMUS Bicicletas”.

PARTIDA AÑO IMPORTE

07 17900 48900 2018 45.000,00 €

-Duración de la Subvención: UN (1) AÑO (2018).

-Plazo: El plazo de presentación de solicitudes para este ejercicio se extenderá desde el 
01/01/2018 al 31/07/2018.

SEGUNDO: Que el procedimiento de concesión de las presentes subvenciones se realicen 
mediante convocatoria en régimen de concurrencia competitiva.

 TERCERO: La publicación del anuncio de esta subvención en el Boletín Oficial de la 
Ciudad (BOME).”
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ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERÍA DE 
HACIENDA

PUNTO NOVENO.- ALTA INVENTARIO DE  BIENES DE LA C.A.M., COMO BIEN 
PATRIMONIAL, SITO C/ GENERAL ASTILLEROS.- ACG229.20180405.- El Consejo 
de Gobierno acuerda aprobar la propuesta presentada por la Consejería de Hacienda, que 
literalmente dice:

“Visto Acta de Cesión Gratuita a la Ciudad Autónoma de Melilla, de una propiedad 
de la Administración General del Estado, situada en c/ General Astilleros núm. 78, 
Local núm. 3, VENGO EN PROPONER al Consejo de Gobierno dar de Alta en el 
Inventario de Bienes de la Ciudad, como Bien Patrimonial, dicha finca:

Rústica y Urbana: NÚMERO TRES. Local número tres, planta baja, parte del edificio 
sito en la calle General Astilleros, en Melilla. Tiene una superficie de noventa y ocho 
metros cuadrados (98,00 m2). Con fachada a la vía pública existente entre la calle 
General Astilleros y la carretera de circunvalación ML-300 por la que tiene el acceso 
principal. Cuenta con dos acceso, uno por la carretera de circunvalación y otra por la 
parte de solar que linda con la calle General Astilleros. Tiene los siguientes linderos, 
tomando como referencia el acceso principal: derecha entrando, con carretera de 
circunvalación; izquierda, con solar sobre el que está construido el edificio y fondo, 
con local núm. 2 (finca registral 28751), local núm. 4 (finca registral 28753), y solar 
sobre el que está construido el edificio. Cuota: tres enteros veinte centésimas por 
ciento (3,20 %).

REFERENCIA CATASTRAL: 5733654WE0053S0003QB.

INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad, al tomo 539, libro 538, folio 
168, finca 28752, inscripción 1ª.

Pendiente de inscripción a favor de la Ciudad Autónoma de Melilla.

VALOR CATASTRAL: Treinta y ocho mil veintisiete euros y doce céntimos 
(38.027,12 €)

TÍTULO: Acta de Cesión Gratuita de la Administración General del Estado a la 
Ciudad Autónoma de Melilla, de fecha 27.03.18. Expet.: 5.306.”
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PUNTO DÉCIMO.- ENAJENACIÓN PARCELA SOBRANTE A D.  
.- ACG230.20180405.- El Consejo de Gobierno acordó aprobar 

la propuesta presentada por la Consejería de Hacienda, que literalmente dice:

“Visto que la Ciudad es propietaria de una parcela sobrante de 17,45 m2  de 
extensión superficial situada en el Callejón de Pepe Matías núm. 3A, a espaldas del 
núm. 63 de la calle Castellón de la Plana, 5/7 de dicho Callejón. 

Visto asimismo el expediente tramitado al efecto, VENGO EN PROPONER 
AL CONSEJO DE GOBIERNO, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 
115 del R. B. De las Entidades Locales, la enajenación por venta directa de la 
parcela sobrante de 17,45 m2 de superficie situada en el Callejón de Pepe Matías 
núm. 3ª (a espaldas y colindando con el núm. 63 de la calle Castellón de la Plana, 
5/7 del Callejón de Pepe Matías),  al único colindante interesado en su 
adquisición, D. , al 
precio de SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS Y OCHENTA Y CINCO 
CENTIMOS (6.228,85 €).

LINDEROS: derecha entrando con el inmueble 5/7 del Callejón de Pepe Matías, 63 
de la calle Castellón de la Plana; izquierda con el núm. 3 de dicho Callejón y fondo 
con el núm. 78 de la calle Alicante.

REFERENCIA CATASTRAL: 5461613WE0056S0001KM.

Todos los gastos ( notariales, registrales y de impuestos) derivados del presente expediente, serán 
por cuenta del interesado.
Se faculte a la Presidencia en la formalización de la correspondiente escritura.”

PUNTO UNDÉCIMO.- RECTIFICACIÓN ACUERDO, SOLAR C/ AFRICA Nº, 42.- 
ACG231.20180405.-El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la propuesta presentada por la 
Consejería de Hacienda, que literalmente dice:

“Visto aviso de la Notaría en relación a la superficie de  la registral 3704, propiedad de la 
Ciudad, VENGO EN PROPONER AL CONSEJO DE GOBIERNO la rectificación del acuerdo 
adoptado el día 12 de marzo de 2018, quedando redactado como sigue:

Visto escrito presentado por D. , en 
representación de los herederos de D. , en el que solicita la compra del solar 
donde se encuentra la edificación de su propiedad, situado en la calle África núm. 42.
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Visto, que el solar sobre el que se asienta dicha edificación es propiedad de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, finca registral 3704 y cuya referencia catastral es: 
4746202WE0044N0001OM. 

Visto asimismo el expediente administrativo que se sigue sobre la venta 
directa de terrenos, propiedad de la Ciudad, en la denominada Explanada de 
Camellos, sita en el Barrio de Calvo Sotelo, también llamado de la Libertad, así 
como los acuerdos adoptados por las Comisiones de Gobierno de fechas19.12.91 y 
22.01.92 y, por los Consejos de Gobierno de fechas 22.08.08, 23.07.12 y 28.12.12 
VENGO EN PROPONER al Consejo de gobierno lo siguiente:

1º.- Se lleve a cabo la siguiente SEGREGACIÓN:

Solar en melilla, en la calle África núm. 42, de 70 m2 de extensión superficial. Linda: derecha 
entrando con calle  pasaje que lo separa de vivienda en calle África núm. 40, izquierda con inmueble 
núm. 44 de la citada calle África y fondo con pasaje que lo separa de casa núm. 19 de calle de 
Oceanía.
Referencia Catastral: 4746202WE0044N0001OM.

La finca matriz de la que dicha parcela se segrega es la siguiente:

Terreno en Melilla, al sitio Explanada de Camellos, sin número, con una superficie 
de CUARENTA MIL SETECIENTOS SETENTA METROS Y CUARENTA Y TRES 
DECÍMETROS CUADRADOS (40.770,43 m2). Linda: Norte, Este y Oeste con 
terrenos del Estado, con el Barrio Primo de Rivera, con la Carretera de Alfonso XIII, 
y con las fincas registrales 6590, 6591, 6665 y 6666, y con las fincas segregadas 
34.206 y 34.207. Dicho terreno abarca, actualmente, parte de las calles Abad 
Ponjoan, Falangista Francisco Sopesen, Cabo Ruiz Rodríguez, General Moscardó, 
África, Nápoles, Japón, Julio Verne, Julio Romero de Torres, Catalina Bárcena, de 
los Futbolistas Martín Mamblona, de Australia, de Oceanía, del Padre Benito Feijoo, 
del Masajista Manuel Salvador, Samaniego, Juan Garcés Álvarez, todas del Barrio 
de la Libertad, antes de Calvo Sotelo.

El resto de finca matriz después de la segregación efectuada queda con una 
superficie de CUARENTA MIL SETECIENTOS METROS Y CUARENTA Y TRES 
DECÍMETROS CUADRADOS (40.700,43 m2) conservando los mismos linderos por 
encontrarse la finca segregada enclavada en el interior de la finca matriz.

2º.- Igualmente VENGO EN PROPONER al Consejo de Gobierno al amparo de 
los artículos 1.2f) del Reglamento de Bienes de las entidades Locales y 361 del 
Código Civil: “El dueño del terreno en que se edificare, sembrare o plantare de 
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buena fe, tendrá derecho a hacer suya la obra, siembra o plantación previa 
indemnización establecida en los artículos 453 y 454, o a obligar al que fabricó o 
plantó a pagarle el precio del terreno y, al que sembró la renta correspondiente”, lo 
siguiente:

Se proceda a la VENTA DIRECTA del terreno segregado, propiedad de la Ciudad, 
situado en c/ África núm. 42, que tiene una superficie de 70,00 m2 y linda: derecha 
entrando con calle  pasaje que lo separa de vivienda en calle África núm. 40, 
izquierda con inmueble núm. 44 de la citada calle África y fondo con pasaje que lo 
separa de casa núm. 19 de calle de Oceanía, a los herederos de D.  

 
, según “Escritura 

de adición de herencia núm. 3.348 de fecha 17.10.16 ante el Notario del Ilustre 
Colegio de Andalucía D. Pedro Díaz Serrano.

VALOR: DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS Y VEINTE 
CÉNTIMOS (16.846,20 €). Esta venta se realiza bajo las siguientes condiciones:...”al 
objeto de evitar especulaciones inmobiliarias, condiciones que se mantendrán por un 
plazo de 20 años, de conformidad con acuerdo de Consejo de gobierno de 28.12.12:

-Para una futura enajenación, se necesita la autorización expresa de la 
Ciudad.

-Asimismo, en estos casos la Ciudad se reserva los derechos de tanteo y 
retracto convencional.

-Igualmente, en estos casos la Ciudad deberá participar en las plusvalías 
generadas en un porcentaje del 50%.

3º.- FACULTAR a la Presidencia en la firma de la correspondiente escritura.

4º.- Todos los gastos derivados del presente expediente (Notariales, Registrales, 
Impuestos.......) serán por cuenta de los interesados.”

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión, siendo las catorce horas 
y quince minutos, formalizándose de ella la presente Acta, que firmará el Excmo. Sr. 
Presidente conmigo, el Secretario, que certifico.
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9 de Abril de 2018
C.S.V.: 

El Secretario

9 de Abril de 2018
C.S.V.:

El Presidente

Documento firmado electrónicamente por
JOSE ANTONIO JIMENEZ VILLOSLADA

Documento firmado electrónicamente
por JUAN JOSE IMBRODA ORTIZ




