
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común 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 Subven-
ciones concedidas por la Ciudad Autónoma de
Melilla y gestionadas por su sociedad instrumental
Proyecto Melilla, S.A., VENGO EN PROPONER al
Consejo de Gobierno:

PRIMERO.- La aprobación expresa y formal de
las presentes bases reguladoras por las que se
regirá la concesión de estas subvenciones, que se
acompañan como ANEXO I.

SEGUNDO.- Previa dotación presupuestaria, y
de conformidad con el artículo 8 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), corres-
ponderá al Excmo. Sr. Consejero de Economía,
Empleo y Turismo la aprobación de la convocatoria
formal de la concesión de incentivos financieros para
la obtención de diferentes marcas de calidad por las
PYME de Melilla para el Programa Operativo FEDER
para Melilla 2007-2013.

TERCERO.- Dar publicidad en debida forma a las
presentes bases reguladoras en el Boletín Oficial de
la Ciudad".

Lo que se comunica para conocimiento y efectos.
En Melilla, a 14 de febrero de 2008.
El Secretario Técnico de Economía, Empleo y

Turismo.
Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.
BASES REGULADORAS DE INCENTIVOS FI-

NANCIEROS PARA LA OBTENClÓN DE DIFEREN-
TES MARCAS DE CALIDAD POR LAS PYMES DE
MELILLA PARA EL PROGRAMA OPERATIVO
FEDER PARA MELILLA 2007-2013

ANEXO I
El presente régimen de ayudas se acoge al

Reglamento (CE) N.° 1998/2006 de la Comisión de
15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de
los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de
minimis, publicado en el DOUE L379 de 28/12/2006.

Potenciar, mediante subvenciones financieras, la
implantación y certificación de sistemas de calidad,
tales como:

- El acceso de la certificación de las PYME
(según los Planes de Calidad de la Ciudad Autóno-
ma) a la marca "Melilla Calidad" (Reglamento de
Uso BOME n.° 4175 de fecha 22/03/05, o el que en
su caso lo sustituyese); y el mantenimiento de la
certificación de aquellas PYME que cuenten con
dicha Marca.

El acceso a la certificación de la norma UNE-
EN ISO 9001 , Q Icte, OSAS o EFQM cuando las
PYME acrediten ser usuarias de la marca "Melilla
Calidad".

Artículo 2. Financiación.
Estas ayudas se financiarán con cargo al Pro-

grama Operativo FEDER 2007-2013 de Melilla,
dentro del Eje 2 "Desarrollo e Innovación Empresa-
rial", Ámbito 09 "Apoyo a la modernización e
Innovación Empresarial", cofinanciado por el Fon-
do Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un
70% y por la Ciudad Autónoma en el restante 30%.

Artículo 3; Periodo de vigencia y ámbito territo-
rial.

1. Las presentes bases reguladoras serán de
aplicación durante el Programa Operativo FEDER
para Melilla 2007- 2013.

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 los incentivos

financieros regulados en las presentes bases cual-
quier tipo de empresas y empresarios, cualquiera
que sea la forma jurídica que adopten, siempre y
cuando puedan calificarse como pyme, y cuenten,
además, con establecimiento permanente abierto
en la Ciudad de Melilla, que cuenten con su
correspondiente licencia de apertura o solicitud de
estar tramitando dicha licencia, que vayan a reali-
zar inversiones elegibles previstas en las presen-
tes bases tendentes a la modernización y mejora
de la calidad de las mismas y hayan solicitado o
sean usuarios de la marca "Melilla Calidad", así
como aquellos inversiones y gastos de consultoría
necesarios para, una vez obtenida la Marca "Melilla
Calidad" quieran obtener cualquiera de las marcas
de Calidad previstas en estas bases.

Se entiende por PYME lo establecido en la
Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de
2003 sobre la definición de microempresas, pe-
queñas y medianas empresas (DOCE L.124 de 20
de mayo de 2003), o posterior que la sustituya,
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