
BOME NÚM. 4130 - MELILLA, VIERNES 15 DE OCTUBRE DE 2004 - PAG. 2810

fomentando la cooperación entre los distintos agen-
tes formativos, el mundo empresarial, etc. en bene-
ficio de los ciudadanos.

 - Acercar las NTICs a las empresas mediante la
experimentación ligada a la creación de Centros de
Multiacceso Integral a equipos informáticos y a
Internet. Estos Centros permitirán la divulgación de
los servicios telemáticos y servirá también como un
punto de encuentro.

- Fomentar la participación de la Ciudad Autóno-
ma en redes europeas que permitan el intercambio
de experiencias y la cooperación con otras regiones.

Por cuanto antecede y teniendo en cuenta las
acciones a desarrollar por el Proyecto de Acciones
Innovadoras de la Ciudad Autónoma de Melilla, se
procede a la siguiente convocatoria:

Artículo 1. Objeto.

1. El presente acuerdo, que se dicta en base a lo
establecido en la Acción 7.5 del Proyecto de Accio-
nes Innovadoras (P@IM) de la Ciudad Autónoma de
Melilla, consolidación y sostenibilidad de las accio-
nes que permitan acercar las NTICs a los ciudada-
nos, siendo el objetivo principal de esta línea de
Acción facilitar el acceso a la compra de equipos que
permitan tanto aprender como trabajar con estas
infraestructuras.

La actuación que se desarrollará dentro de esta
Acción es subvencionar la compra de equipos y el
acceso a Internet mediante ayudas públicas.

2. La concesión de ayudas que regula esta
convocatoria se efectuará con cargo a la Acción 7.5
del Programa de Acciones Innovadoras (P@IM), y
estará limitada a la existencia de crédito suficiente
para el presente ejercicio en la Aplicación Presu-
puestaria 01 54101 61900 del Presupuesto General
de Gastos de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Artículo 2. Vigencia.

El régimen de ayudas contemplado en la presen-
te convocatoria tendrá vigencia hasta 31 de diciem-
bre de 2004.

Artículo 3. Beneficiarios.

1. Podrán solicitar la ayuda regulada en la presen-
te convocatoria:

a) Las personas físicas o jurídicas, titulares de
empresas radicadas en Melilla, que ejerzan su

actividad económica en la misma y que en el
momento de la solicitud cumplan los requisitos
establecidos en el Anexo I, teniendo en cuenta que
la cuantía máxima de las subvenciones acumula-
das para las empresas no podrá superar el límite
máximo establecido en las condiciones del
"Minimis" tal y como dispone el Reglamento CE Nº
69/2001 de 12 de enero de 2001.

b) Las familias radicadas en Melilla que cum-
plan los requisitos que se establecen en el Anexo
II.

c) Asociaciones debidamente registradas y
que caigan bajo el ámbito de aplicación de la Ley
Orgánica 1/2002, Reguladora del Derecho de Aso-
ciación. Se excluyen expresamente las asociacio-
nes comprendidas en los Distritos Cuarto y Quinto
por estar incluidas dentro del ámbito de actuación
del Programa E-Qual, así como las siguientes:
partidos políticos, sindicatos, organizaciones
empresariales, las iglesias, confesiones y comu-
nidades religiosas, las federaciones deportivas,
las asociaciones de consumidores y usuarios y
los colegios profesionales.

2. Quedan exceptuadas aquellas empresas
cuya actividad económica sea la pesca, la indus-
tria del carbón o la producción de los productos
agrícolas del Anexo I del Tratado de CE.

Artículo 4. Conceptos subvencionables.

1.- Será subvencionable la adquisición de un
ordenador personal y cuyas características míni-
mas sean las siguientes:

CPU con procesador a una frecuencia de 2Ghz.

256Mb de memoria RAM

40 Gb de disco duro

Tarjeta de video de 32Mb

Tarjeta de sonido

Monitor de 15''

CDROM 52X

Regrabadora de CDs

Teclado y ratón

Sistema operativo

Impresora de Inyección de tinta

2. Todos los componentes del anterior
equipamiento serán nuevos y de primer uso. Para


