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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CoNSejeRíA De eCoNoMíA y hACieNDA

1466.- DeCReto N.º 42 De FeChA 6 De juLio De 2015, ReLAtivo A LA ApRoBACióN 
DeFiNitivA De LAS BASeS ReguLADoRAS DeL RÉgiMeN De AyuDAS FiNANCieRAS 
A LA InVERSIÓn.

AnUnCIO

El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, por Decreto de fecha  
6 de julio de 2015, registrado al número 42 del Libro oficial de resoluciones no Colegiadas 
de la Presidencia, ha dispuesto lo siguiente:

“pRIMERO.- El Consejo de Gobierno en sesión celebrada con fecha 22 de mayo  
de 2015, aprobó la propuesta del Consejero de economía y hacienda de fecha 12 de mayo 
de 2015, por la que se proponía la aprobación inicial de las “BASES REGULADORAS DEL 
RÉgiMeN De AyuDAS FiNANCieRAS A LA iNveRSióN”.

SEGUNDO.- En el Boletín de la Ciudad de Melilla núm. 5238, de 29 de mayo  
de 2015, página 1665, se publicó el acuerdo de aprobación inicial y de información pública, 
acreditándose en el expediente, que durante el plazo reglamentario, no se ha presentado 
reclamación o alegación alguna.

TERCERO.- Por lo expuesto, y de conformidad con lo señalado en el artículo 77 del 
Reglamento de la Asamblea de Melilla (BOME extraordinario n.º 10, de fecha 19 de mayo 
de 2012) y artículo 11.7 del Reglamento del Gobierno y de la Administración, el texto 
reglamentario que se reproduce a continuación queda definitivamente aprobado. en su 
virtud, vistos los Antecedentes y Fundamentos expuestos, veNgo eN DiSpoNeR:

La promulgación de las “bASES REGULADORAS DEL RÉGIMEN DE AyUDAS 
FINANCIERAS A LA INvERSIÓN”, y ordenar la inmediata publicación del texto adjunto, 
relativo al acuerdo de Consejo de gobierno arriba referido ya definitivo.”

Contra el expresado Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, de 
conformidad con el artículo 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
Contencioso-Administrativo, recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de justicia de Andalucía.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Melilla, 8 de julio de 2015. 
El Secretario del Consejo de Gobierno, 
josé Antonio jiménez villoslada
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ANEXO I

Las presentes Bases Reguladoras constituyen el marco general de varios regímenes 
de ayuda. Para garantizar su compatibilidad con el mercado interior y asegurar que no se 
produzcan efectos sobre el comercio entre los Estados miembros o efectos de falseamiento 
efectivo o potencial de la competencia, las convocatorias correspondientes a cada régimen 
de ayudas establecerán lo siguiente:

– Si el mismo se acoge a la exención de notificación en virtud del 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 interior en 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado,

– Si el mismo se acoge a las condiciones y límites máximos fijados en el 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.

De igual forma, dado que algunos de los regímenes de ayuda regulados por las 
presentes Bases podrán ser cofinanciados por el Fondo europeo de Desarrollo Regional 
(FeDeR) o por el Fondo Social europeo (FSe) en el marco de los programas operativos 
del período 2014-2020, las convocatorias correspondientes harán mención expresa de 
esta cofinanciación cuando tenga lugar.

Artículo 1.- Finalidad.

Fomentar la actividad empresarial, mediante subvencio nes financieras a los proyectos 
de inversión que se pretendan poner en marcha en la ciudad de Melilla, tanto de creación 
de nueva empresa, ampliación y/o diversificación de pymes. 

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, o cualquier 
otro fondo proveniente de otra Administración, previa dotación presupuestaria, que vendrá 
determinado en la convocatoria correspondiente.

Artículo 3.- período 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. podrán ser beneficiarias de las ayudas cualquier pyMe que pretenda realizar un 
Proyecto empresarial en la Ciudad de Melilla.
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Se entiende por pyMe lo establecido en el Anexo i del 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 artículo 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: 

en la categoría de pyme se define:

A. Mediana empresa aquella que:

1. Que ocupan de 50 a 249 personas. 

2. 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. 

B. Pequeña empresa aquella que:

1. Que ocupan de 10 a 49 personas. 

2. Que su volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 
10 millones de euros.

C. Microempresa aquella que:

1. Que ocupan a menos de 10 personas. 

2. Que su volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 
2 millones de euros.

Así mismo, las pyMe deberán cumplir 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) 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 artículo 107 y 108 del Tratado; publicado en DOUE 
L187 de 26 de junio de 2014, o posterior que la sustituya. 

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.

En cada convocatoria de ayudas se determinará a que categoría de PYME va 
dirigida.

2. No podrán ser beneficiarias aquéllas que:

a) Sean representativas del sector de la cons trucción, incluidas la promoción y 
edificación, con forme a la clasificación de actividades contenida en el Real 
Decreto 1560/1992, de 18 de diciembre, por el que se aprueba la Clasificación 
nacional de Actividades Económicas (CnAE-93). 

b) Aquellas empresas que pretendan constituir se para prestar la mayor parte de 
sus servicios a la Administraciones públicas. 
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c) Las empresas pertenecientes a los sectores excluidos del ámbito de aplicación 
del Reglamento (UE) n.º 651/2014 (artículos 1 y 13) o del Reglamento (UE) 
n.º 1407/2013 (artículo 1), según si se trata de un régimen de ayudas acogido 
a la exención de notificación a la Comisión o de un régimen de minimis, 
respectivamente. Entre estos sectores se incluyen, con las excepciones y 
puntualizaciones recogidas en los citados Reglamentos: pesca y acuicultura, 
producción agrícola primaria, acero, carbón, construcción naval, fibras 
sintéticas, transportes, producción y distribución de energía e infraestructuras 
energéticas.

3. igualmente no podrán obtener la condición de beneficiarios las personas o 
entidades en quienes concurra algunas de las circunstancias a que se refiere el artículo 13, 
apartado 2, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y artículo 27 
del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Artículo 5.- proyectos Subvencionables.

1.- A los efectos de las presentes bases reguladoras los proyectos de inversión 
subvencionables serán los que a continuación se contemplan, completando cada 
convocatoria los requisitos de los mismos: 

a) Creación de nuevas empresas: aquellas empresas que realicen una inversión en 
activos materiales o inmateriales para la creación de un nuevo establecimiento, 
y que impliquen el inicio de una actividad empresarial. 

b) Ampliación y/o diversificación: la ampliación de un establecimiento existente, 
la diversificación de la producción de un establecimiento en nuevos productos 
adicionales o un cambio esencial en el proceso general de producción de un 
establecimiento existente, que generen inversión y empleo. 

Artículo 6.- Requisitos de los proyectos.

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

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

b) Salvo que la convocatoria determine lo contrario, la ejecución por parte del 
beneficiario del proyecto subvencionable debe rá 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 estable cidas en el presente régimen.

 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 de inversión antes de emitir la carta de elegibilidad, 
elaborando una hoja de visitas que compruebe dicho cumplimiento, en caso 
de no cumplir con este compromiso se resolverá el expediente decayendo su 
derecho a percibir la subvención solicitada. 

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

Artículo 7.- Gastos subvencionables.

en el caso de ayudas cofinanciadas con el Fondo europeo de Desarrollo Regional 
(FeDeR), los gastos subvencionables deberán cumplir las normas de subvencionabilidad 
establecidas en el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 17 de diciembre de 2013, así como las normas desarrolladas a nivel nacional en virtud 
del artículo 65, punto 1 de dicho Reglamento. 

1. Podrán considerarse inversiones subvencio nables, las realizadas dentro de los 
siguiente capítulos: 

a) Adquisición de bienes inmuebles y terrenos, con las siguientes limitaciones (u 
otras que se deban aplicar como consecuencia de nuevas nor mas nacionales o 
comunitarias más restrictivas): 

– Debe existir una relación directa entre la compra y los objetivos de la 
operación. 

– no será subvencionable la adquisición de terre nos por importe superior al 
10% del gasto total subvencionable de la operación. 

– El importe subvencionable no podrá ser superior al valor de mercado de 
los terrenos y de los bienes inmuebles, lo que deberá acreditarse mediante 
certificado de tasador independiente debidamente acreditado e inscrito en 
el correspondiente registro oficial. 

b) Obra civil: urbanización y obras exteriores adecuadas a las necesidades del 
proyecto, ofici nas, laboratorios, servicios sociales y sanitarios del personal, 
edificios de producción y/o comerciales, de almacenamiento de materias primas 
y de pro ductos terminados, de servicios industriales y otras obras vinculadas al 
proyecto. 

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

d) 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 pro yecto.

 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), que deberán estar rotulados con el nombre comercial o marcas 
comerciales distribuidas, debiendo venir reflejada la bandera de la ue, el fondo 
correspondiente y la cuantía de la cofinanciación, según modelo aportado por el 
órgano gestor. 

e) Estudios previos del proyecto, entre los que podrá incluirse: Estudios de 
mercado y trabajos de planificación e ingeniería y de la dirección facultativa de 
los proyectos, hasta el 50% del coste.

f) Inmovilizaciones inmateriales. 
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2. Los activos inmateriales admisibles deberán reunir los siguientes requisitos: 

– Se utilizarán exclusivamente en el estableci miento 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 el período establecido en la convocatoria, 
que será mínimo de tres años en el caso de ayudas acogidas al Reglamento 
(UE) 651/2014.

3. Serán subvencionables las adquisiciones de activos de segunda mano aprobadas, 
siempre que se les garantice un período de vida útil efectiva que se establecerá en la 
convocatoria y, en el caso de ayudas acogidas al Reglamento (UE) 651/2014 un período 
mínimo de no inferior a tres años y cumplan las siguientes tres condiciones: 

a) El vendedor de los bienes deberá facilitar una declaración sobre su origen y 
declarar si han sido o no adquiridos con la ayuda de subvenciones nacionales o 
comu nitarias. 

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 característi cas técnicas necesarias para la 
operación y cumplir las normas y criterios que sean de aplica ción. 

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

La adquisición de estos activos pertenecientes a un establecimiento será 
subvencionable siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones, según el 
Reglamento UE 651/2014 de la Comisión:

• Que el establecimiento haya cerrado o habría cerrado de no haber sido adquirido,

• Que los activos sean adquiridos a un tercero no relacionado con el comprador

• Que la operación tenga lugar en condiciones de mercado.

Cuando ya se haya concedido ayuda para la adquisición de activos antes de su compra, 
los costes de esos activos deberán deducirse de los costes subvencionables relacionados 
con la adquisición de un establecimiento. Cuando un miembro de la familia del propietario 
inicial o un empleado se haga cargo de una pequeña empresa, no se aplicará la condición 
de que los activos deban ser adquiridos a terceros no relacionados con el comprador.  
La adquisición de acciones no constituye inversión inicial.

4. 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. Asimismo será coste subvencionable 
los gastos notariales y registrales pagados por la adquisición de los bienes y dere chos 
incluidos en el proyecto. 

5. Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad 
a la finalización del período de justificación de la sub vención.
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6. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser 
superior al valor de mercado. 

7. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas 
en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para el contrato menor 
(actualmente en 50.000 euros en el supuesto de coste por ejecución de obras o de 
18.000 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 confor me a criterios de eficiencia 
y economía, debiendo justificar expresamente en una memoria la elección cuando no 
recaiga sobre la propuesta económica más ventajosa. 

8. el beneficiario deberá destinar los bienes al desarrollo de la actividad empresarial 
subvenciona da, permaneciendo estos en el patrimonio de la empresa, al menos, durante 
el período establecido en la correspondiente convocatoria, contados a partir de la última 
factura emitida o último pago realizado del proyecto de inversión objeto de la subvención, 
salvo los bienes inscribibles en registro públi co que deberán permanecer durante un 
período mínimo de cinco años, desde la fecha de formalización de la escritura.

En el caso de bienes inscribibles en un registro público, deberá hacerse constar en 
la escritura esta circunstancia, así como el importe de la subvención concedida, debiendo 
ser objeto estos extremos de inscripción en el registro público correspondiente. 

El incumplimiento de la obligación de destino referida en el párrafo anterior, que se 
producirá en todo caso con la enajenación o el gravamen del bien, será causa de reintegro, 
quedando el bien afecto al pago del mismo cualquiera que sea su poseedor, salvo que 
resulte ser un tercero protegido por la fe pública registral o se justifique la adquisición de 
los bienes con buena fe y justo titulo o en estableci miento mercantil o industrial, en caso 
de bienes muebles no inscribibles. 

9. no se considerará incumplida la obligación de destino referida en el anterior 
apartado cuando: 

a) Tratándose de bienes no inscribibles en un registro público, fueran sustituidos 
por otros que sirvan en condiciones análogas al fin para el que se concedió la 
subvención y este uso se mantenga hasta completar el período de cinco años, 
siempre que la sustitución haya sido autorizada por el órgano concedente. 

b) Tratándose de bienes inscribibles en un regis tro público, el cambio de destino, 
enajenación o gravamen sea autorizado por el órgano concedente, En este 
supuesto, el adquirente asumirá la obliga ción de destino de los bienes por el 
período restante y, en caso de incumplimiento de la misma, del reintegro de la 
subvención. 

10. Los costes de estudios previos de proyectos relacionados con la inver sión se 
podrá subvencionar hasta el 50% de los mismos solamente serán validos aquellos gastos 
que se acrediten entre de los dos meses anteriores a la fecha de solicitud de la ayuda y la 
fecha final del período de justificación.
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11. Colaboraciones externas: los gastos de consultoria y certificación de cualquiera 
de las marcas de gestión de calidad previstas en la legislación vigente, incluida la de 
Melilla calidad y el mantenimiento de esta, hasta un 50% de los costes, con un máximo de 
4.000 euros.

12. Aquellas empresas solicitantes que vayan a suministrar sus propios productos o 
servicios del proyecto de inversión o a través de empresas vinculadas a ella 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, deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes 
proveedores dos de ellas a empresas no incluidas en las referidas anteriormente, con 
carácter previo a la contrata ción del compromiso para la prestación del servicio o la entrega 
del bien, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no 
exista en el mercado suficiente número de entida des que lo suministren o presten. 

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

Artículo 8.- Tipos y Cuantificación de las Ayudas. 

1.- Las ayudas que podrán concederse para financiar los citados proyectos serán las 
siguientes: 

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

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

2.- La cuantía máxima de la subvención de capital se determinará en la convocatoria, 
no pudiendo exceder en ningún caso el 60% de la inversión total subvencionable, sin 
perjuicio de lo establecido en el punto 4 siguiente. 

3.- para la subsidiación de intereses se fija un máximo de hasta cinco puntos del tipo 
de interés del prestamista, así como el límite máximo del tramo de préstamo subvencionado 
según la inversión subvencionada, que se determinarán en la convocatoria. 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.- La cuantía máxima total por proyecto, ya sea por una o ambas modalidades de 
ayuda, se fijará en la correspondiente convocatoria, con las limitaciones siguientes: 

– En el caso de ayudas acogidas al Reglamento (UE) 651/2014, la que resulte 
de aplicar la intensidad máxima fijada en el mapa de ayudas regional de 
España (Melilla) aprobado por la Comisión y en vigor en el momento de la 
convocatoria. 

– Para las ayudas de minimis, la establecida en el Reglamento (UE) 1407/2013 
de la Comisión, con carácter general 200.000 euros en un período de 3 años.
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Artículo 9.- Compatibilidad y Concurrencia de ayudas.

1. Las ayudas reguladas en las presentes Bases serán compatibles con cualesquiera 
otras ayudas, ingresos o recursos-estatales o comunitarios- que tengan distinta finalidad, 
siempre que estos otros instrumentos o regímenes permitan tal compatibilidad. Si la 
finalidad fuese la misma, la acumulación será posible únicamente cuando las ayudas 
concurrentes financien costes subvencionables diferentes.

2. La acumulación conforme a lo señalado punto anterior no podrá dar lugar a una 
ayuda superior a la establecida en el artículo 8, apartado 4.

Artículo 10.- Obligaciones de los beneficiarios.

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: 

a) Ejecutar el proyecto de inversión subvencio nado y mantener la actividad 
empresarial y las inversiones que fundamentan la conce sión de las ayudas de 
acuerdo con las condicio nes y requisitos de las presentes bases. 

b) Someterse a las actuaciones de comproba ción, a efectuar por Proyecto 
Melilla, S.A., las de control financiero que corresponden a la interven ción general 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como las que puedan realizar los órganos 
de control competentes, tanto nacionales como co munitarios, aportando cuanta 
información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones ante riores. 

c) Comunicar a Proyecto Melilla, S.A., en el momento de presentar la solicitud 
de estas sub venciones, o posteriormente si sobreviniera dicha circunstancia, la 
existencia de otras subvencio nes, ayudas, ingresos o recursos para la misma 
finalidad, procedentes de cualesquiera Adminis traciones o entes públicos o 
privados, nacionales o internacionales. En esta comunicación se indi cará la 
cuantía de la subvención y si se encuentra en fase de solicitud o ya ha sido 
concedida. 

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 competen tes 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 subvencio nes 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 alte ración 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 ejecu ción del proyecto de inversión, 
de acuerdo con lo esta blecido en las presentes bases reguladoras. Aquellos 
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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 período de vigencia de las presentes bases.

i) justificar la ejecu ción del proyecto subvencionado en un grado de cumplimiento 
igual o superior 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 
adecua do ejercicio de las facultades de comprobación y control. 

k) en el caso de ayudas cofinanciadas con el FeDeR, dar la adecuada publicidad 
de la cofinanciación europea en los términos previstos en el Reglamento (ue)  
n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre 
de 2013, apartado 2.2 del Anexo II, para cuyas tareas se podrá contar con la 
asistencia de Proyecto Melilla, S.A.

 Asimismo, la concesión de una subvención supone la aceptación de la persona 
o entidad beneficiaria a aparecer en la lista pública prevista en el artículo 115, 
apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de diciembre de 2013 (lista pública de beneficiarios).

l) 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.

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 www.promesa.net. que reflejará, en 
todo caso, el contenido mínimo a que se refiere el artículo 70 de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre, LRjpAC.

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 38.4 de la Ley 30/1992. de 26 
de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común. 

el plazo para la presentación de las solicitudes se fijará en las correspondientes 
convocatorias teniendo en cuenta el volumen de documentación a presentar y la dificultad 
para disponer de ella u otras circunstancias justificadas, y no podrá ser inferior a 10 
días hábiles a partir del siguiente al de su publicación, pudiéndose presentar solicitudes 
anteriores a dicho plazo según los criterios que se determinen en convocatoria, siempre 
que se validen posteriormente y por escrito durante el plazo correspondiente de cada 
convocatoria.
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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, 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. Memoria del proyecto de inversión según modelo establecido en la solicitud de 
ayudas. 

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.

5. En el caso que corresponda, declaración de la empresa de que conoce las 
reglas de “minimis», así como de las ayudas recibidas, durante los tres ejercicios 
fiscales anteriores a la solicitud, en concepto de ayudas de “minimis».

6. Documentación acreditativa de que el solicitante se encuentra al corriente de 
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

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 que se establezca en la correspondiente 
convocatoria y/o 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 71 de la LRjA-pAC.
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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 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 se establecerán en la 
correspondiente convocatoria entre los siguientes:

Criterios de Valoración Puntos (hasta 100)

1 Volumen de inversión, recursos técnicos utilizados. Hasta 60

2 Nueva empresa, incluidas empresas ya constituidas que 
inicien nuevas actividades sin vinculación a las ya existentes. Hasta 15

3 Empresas 
consolidadas

15 puntos con 10 años o más de actividad

hasta 15
10 puntos entre 5 y 9 años de actividad

5 puntos entre 2 y 4 años de actividad

0 puntos menores de 2 años de actividad

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

En la convocatoria se podrá exigir una puntuación mínima para seleccionar la 
solicitud.

3. En caso de empate en la puntuación se utilizarán los siguientes criterios para 
dirimirlo según el siguiente orden de prioridad:

a. Se dará prioridad al solicitante que tenga menos expedientes con propuesta de 
aprobación de cualquier Régimen de Ayudas públicas en el mismo ejercicio y, 
en su caso, aprobados en la convocatoria del año anterior.

b. De producirse un nuevo empate, el desempate vendrá dado por el proyecto que 
implique un mayor volumen de inversión.

4. en el caso de que se agotase el crédito determinado en la convocatoria, se 
procederá, excepcionalmente, conforme al Art. 22.1 párrafo 3.º de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, general de Subven ciones, al prorrateo de dicho crédito entre todas las 
subvenciones favorables, dicha excepcionalidad, vendrá reflejada en Convocato ria.

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.

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.
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Artículo 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. En los casos que corresponda, 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 6. b) 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 y hacienda, la gerente de proyecto Melilla, S.A., un técnico de proyecto 
Melilla, S.A., el Secretario técnico de economía y hacienda 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 y hacienda 
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 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 elevara 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 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 89 de la LRjAp-pAC. 

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 
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para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la 
subvención.

3. La resolución, que no agotará la vía administrativa, será notificada a los interesados 
en los términos previstos en los artículos 58 y 59 de la LRjAp-pAC.

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 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de RjAp y pAC. 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 16.- Justificación de las Ayudas.

1. La justificación del cumplimiento de los compromisos de inversión, se realizará 
mediante rendición de cuenta justificativa, en la forma y plazo previsto en el 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.

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 1619/2002, de 10 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación.

3. Los costes de la adquisición de terrenos y bienes inmuebles se acreditarán mediante 
escritura pública de compraventa, donde se hará constar el importe de la subvención 
concedida y el período destinado al fin objeto de la subvención, y certificado de tasador 
independiente debidamente acreditado e inscrito en el correspondiente registro oficial.

4. La justificación de los pagos se realizará aportando los correspondientes 
justificantes de los mismos. en el caso de pagos realizados con cargo a una cuenta bancaria 
preferentemente se utilizará como justificante el documento de pago y el correspondiente 
extracto bancario en el que figure el adeudo y su fecha valor. No obstante, será admisible 
cualquier otro justificante que acredite de forma fehaciente la realización del pago. Los 
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pagos superiores a 2.500,00 euros se justificarán obligatoriamente mediante cargo en 
cuenta bancaria.

No se subvencionarán aquellas inversiones que se justifiquen sus pagos mediante 
arrendamientos financieros, cualquiera que sea su modalidad.

5. 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.

6. 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. 

7. Asimismo el beneficiario deberá aportar la documentación siguiente:

a) 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.

b) Certificados de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias con la 
hacienda estatal y Autonómica así como con la Seguridad Social.

c) original y copia de la póliza de préstamo para el que se solicita la subsidiación 
de intereses, en su caso.

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

9. el beneficiario deberá ejecutar el proyecto de inversión objeto de sub vención en el 
plazo establecido en la convocatoria.

10. De la comprobación de la justificación referida, se extenderá un certificado en 
el que se precisa rá el grado de realización del proyecto y el cumpli miento de las demás 
condiciones y requisitos exi gidos en las presentes bases. 

11. Si la inversión realizada por el beneficiario fuese inferior a la inversión presupuestada, 
siempre que se cumplan los mínimos establecidos en las presentes bases, el Consejero 
de economía y hacienda 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. 

12. Cuando no se hubiera presentado la documentación justificativa, la documentación 
presen tada fuese insuficiente o no se cumple el mínimo de ejecución del proyecto 
subvencionado establecido en las presentes bases, para considerar correcta mente 
justificada la subvención concedida, tales insuficiencias observadas se pondrán en conoci-
miento de los beneficiarios para que en el plazo de 15 días sean subsanadas. 
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examinada la documentación aportada para la subsanación de las insuficiencias 
detectadas, o transcurrido dicho plazo sin que se hubieren presen tado, 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 Subven ciones, o se procederá al archivo del expediente. 

Artículo 17.- Forma de pago de las Ayudas. 

1. el abono total de la subvención se realizará una vez justificado por el beneficiario el 
proyecto de inver sión en la forma prevista en las presen tes 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 cualquier modalidad, que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social. 

3. no podrá realizarse el pago de la subvención cuando la empresa sea deudora por 
resolución firme de procedencia de reintegro, salvo que rea lice o garantice las devoluciones 
de las cantida des debidas. 

4. el beneficiario deberá especificar en la solicitud la modalidad escogida, en el caso 
de no indicar ninguna se aplicará la modalidad 4 del siguiente punto.

5. La modalidad de pago de la subvención se establecerá en la convocatoria, y se 
establecerá entre las siguientes: 

Modalidad 1

a. Pago anticipado del porcentaje de subvención que se establezca en 
convocatoria para hacer frente a los gastos iniciales de la inversión del proyecto 
subvencionable, una vez notificada la resolución de la subvención y se solicite 
por escrito.

b. El resto de la subvención una vez se acredite la realización del proyecto de 
inver sión en la forma prevista en las presen tes bases reguladoras y conforme a 
lo establecido en la resolución de concesión de las ayudas. 

Modalidad 2

a. pago a cuenta del 50%: el beneficiario podrá recibir el 50% de la subvención 
de capital conce dida una vez que acredite, la realización y pago del 50% de la 
inversión subvencionable.

 en la convocatoria se podrá establecer el tiempo máximo para la justificación 
del presente pago a cuenta, que si no se realiza en dicho plazo se procederá al 
pago según lo indicado en la modalidad 4 presente artículo.

b. El resto de la subvención una vez se acredite la realización del proyecto de 
inver sión en la forma prevista en las presen tes bases reguladoras y conforme a 
lo establecido en la resolución de concesión de las ayudas. 

Modalidad 3

 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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noviem bre, General de Subvenciones. En ningún caso podrán realizarse pagos 
anticipados a beneficia rios en los supuestos previstos en el apartado 4, párrafo 
tercero, del artículo 34 de la citada Ley. 

Modalidad 4

 Abono del 100% de la subvención concedida una vez justificado por el beneficiario 
el proyecto de inver sión en la forma prevista en las presen tes bases reguladoras 
y conforme a lo establecido en la resolución de concesión de las ayudas.

6. La garantía presentada podrá ser liberada, cuando el beneficiario acredite haber 
realizado los compromisos de inversión adquiridos conforme a lo aprobado en la resolución 
de concesión y lo previsto en las presentes bases.

7. 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. 

8. La garantía exigida se constituirá a disposición del órgano concedente en las 
modalidades y con las características y requisitos establecidos en el RD 161/1997 de 
7 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de la Caja General de Depósitos, de 
conformidad con el artículo 48 y concordantes del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.

9. Subsidiación de intereses: Se abonará, una vez justificado la totalidad del proyecto 
subvencionado y acreditado la formalización del préstamo subvencionado, a la entidad 
prestamista la cuantía de la ayuda, una vez justificado el proyecto subvencionado, de 
forma que las anua lidades para el prestatario a tipo de interés subsidiado, coincidan con 
las del prestamista a tipo de interés contratado, aunque calculadas sobre una cuantía del 
préstamo reducida con la subvención percibida. 

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, 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 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.
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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 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 título 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.

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.

Segunda.- estas ayudas, tanto las cofinanciadas con Fondos europeos como las 
que se desarrollen con otros fondos, se regirán 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 noviem bre, General de Subvenciones, 
por las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autóno ma de Melilla, por la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Adminis traciones públicas 
y del procedimiento Adminis trativo Común, 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.

Tercera.- Todo lo referente a la Reglamentación Europea, nacional y Local 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 y hacienda 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.
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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 y hacienda, 
así como a los órganos directivos de asesoramiento y fe pública en las que se estructura 
la referida Consejería. (Acuerdo Consejo de Gobierno de fecha 26 de agosto de 2011, 
relativo a la aprobación del decreto de atribuciones de competencias a las Consejerías de 
la Ciudad – BOME Extraordinario núm. 20 de 26/08/11 – Artículo 4.1.1 letra ñ).

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 y hacienda. 

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 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 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.




