
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 ayudas para el fomento del
empleo en empresas de base tecnológica y en
iniciativas locales de empleo dentro del Programa
Operativo FSE 2007-2013 de Melilla.

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

Lo que se comunica para conocimiento general y
efectos.

En Melilla, a 14 de febrero de 2008.
El Secretario Técnico de Economía, Empleo y

Turismo.
Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.
BASES REGULADORAS DEL RÉGIMEN DE

AYUDAS PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO EN
EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA Y EN INI-
CIATIVAS LOCALES DE EMPLEO DENTRO DEL
PROGRAMA OPERATIVO FSE 2007-2013 DE
MELILLA

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 23/12/2006.

Artículo 1.- Objeto de las subvenciones.
El objeto de las ayudas reguladas en las presen-

tes bases es el fomento del auto-empleo y la contra-
tación de personas desempleadas en empresas
encuadradas como Iniciativas Locales de Empleo.

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

ma Operativo FSE 2007-2013 de Melilla, dentro del
Eje 1 -"Fomento del Espíritu Empresarial y Mejora de
la Adaptabilidad de Trabajadores, Empresas y Em-
presarios"-, Tema Prioritario 68 -"Apoyo al trabajador
por cuenta propia y a la creación de empresas"-,

cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE)
en un 75% y por la Ciudad Autónoma en el restante
25%.

Artículo 3. Período de vigencia y ámbito de
aplicación.

1. Las presentes bases reguladoras serán de
aplicación durante el Programa Operativo 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
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas:
1.- Las empresas, cualquiera que sea su forma

jurídica, que operen efectiva y materialmente en la
Ciudad Autónoma de Melilla, y efectúen contratos
laborales dentro de las modalidades que se rela-
cionan en el apartado 1, del artículo 7, de las
presentes bases.

2- Las personas que pretendan llevar a cabo un
proyecto empresarial, y vayan a iniciar su actividad
como trabajadores autónomos, siempre que tal
actividad se plantee realizar con carácter indefini-
do en la Ciudad Autónoma de Melilla, de manera
individual, a través de comunidades de bienes, o
mediante la constitución de sociedades mercanti-
les o cooperativas de trabajo asociado siempre
que ostenten cargos directivos en las mismas.

3.- Podrán acogerse a estas ayudas las peque-
ñas y medianas empresas (PYMES) de acuerdo
con la Recomendación de la Comisión de 6 de
mayo de 2003 sobre la definición de
microempresas, pequeñas y medianas empresas
(DOCE L124 de 20 de mayo de 2003).

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 limites 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.

4.- No podrán obtener la condición de beneficia-
rios 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.
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