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1. Sectores prioritarios, según lo explicado en el
punto 1 del sistema de cálculo de la subvención de
capital: Subsidiación de 5 puntos del tipo de interés
de los préstamos.

2. Otros Sectores: Subsidiación de 3 puntos.

En función de lo anterior, la determinación de la
subsidiación a abonar a la entidad de crédito se hará
de la forma prevista en el convenio, actualmente en
vigor, con las entidades radicadas en Melilla para la
instrumentación de estas ayudas.

REGLAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS CRI-
TERIOS:

1. Las empresas se encuadrarán en los sectores
específicos atendiendo a la clasificación del CNAE-
93, o, en caso necesario, mediante la utilización de
la analogía, la cual extenderá sus efectos, en gene-
ral, a cualquier otro aspecto no previsto explícita-
mente en los presentes criterios.

2. En cualquier caso, las subvenciones calcula-
das mediante el uso de estos criterios para la
determinación de las ayudas tendrán como límites
los explicitados en la normativa aplicable.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

437.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LAS EN-
TIDADES DE CRÉDITO ESTABLECIDAS EN LA
CIUDAD PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE PRO-
GRAMAS DE SUBSIDIACIÓN DE INTERESES DE
PRÉSTAMOS A PYMES DE MELILLA.

En la ciudad de Melilla, a 5 de Febrero de dos mil
ocho.

REUNIDOS:

De una parte, el EXCMO. SR. D. JUAN JOSÉ
IMBRODA ORTIZ, Presidente de  la CIUDAD AUTÓ-
NOMA DE MELILLA, y

De otra, los Directores de las sucursales en la
ciudad de las siguientes  instituciones financieras:

- UNICAJA, con C.I.F G-29498086, representada
por D. José Francisco  López García Director.

- BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A., con C.I.F.
A-28000727, representada por D. Jorge Aguilera
Luis, Director.

- CAJAMAR, con N.I.F. F-04.001.475, repre-
sentada por D. Francisco José Rivas Palma, Direc-
tor.

- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,
S.A.  con C.I.F. A-48265169, representada por
Francisco Vivar Maza, Director.

- BANCO SANTANDER  con C.I.F. A-39000013,
representada por D. Manuel Aznar Cómitre.

- CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE
BARCELONA " LA CAIXA", con C.I.F.G-5889999/
8 representada por D. Eduardo González Sánchez
, Director.

- CAJA DE AHORROS DE GRANADA, con
C.I.F. : G- 18000802, representada por D. Luis
Salvador Alpuente Zapata, Interventor

- BANESTO, con C.I.F. A- 28000032, represen-
tada por  D. José Miguel Pérez Molina  Director.

Actuando cada uno de ellos en nombre y
representación de sus correspondientes entida-
des,

1. Que la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
ha desarrollado varios  programas de ayudas a
empresas en la Ciudad de Melilla, el cual se
encuentra cofinanciado, en un 70% por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), para
ello, desarrollará durante los próximos años dife-
rentes Bases Reguladoras y Convocatorias que
ayuden a fomentar el espíritu empresarial y la
creación e innovación de empresas.

2. En tales programas se contemplan actuacio-
nes consistentes en la concesión de subvencio-
nes parciales de los intereses de préstamos que
las referidas empresas o posibles beneficiarios
obtengan de las entidades de crédito, públicas o
privadas, con las cuales la CIUDAD AUTÓNOMA
DE MELILLA podrá firmar convenios de colabora-
ción, al objeto de enmarcar el desarrollo de los
mismos.

3. A efectos del presente convenio, se entende-
rá por pequeña y mediana empresa la que se
ajuste a la definición que de la misma determine en
cada momento la Unión Europea.

A día de hoy, se entenderá por PYMES, de
acuerdo con la Recomendación de la Comisión de
6 de mayo de 2003 sobre la definición de
microempresas, pequeñas y medianas empresas


