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rio podrá solicitar la modificación de la resolución de
concesión. Cualquier cambio en el proyecto reque-
rirá acumulativamente:

a) Que el cambio no afecte a los objetivos perse-
guidos con la ayuda, a sus aspectos fundamentales,
a la determinación del beneficiario, ni dañe derechos
de terceros.

b) Que el cambio sea solicitado antes de que
finalice el plazo de ejecución del proyecto y sea
aceptado expresamente.

2. Las modificaciones deberán ser aprobadas por
el órgano concedente de las ayudas.

3. Respecto al plazo de ejecución, en casos
debidamente justificados, y mediante petición razo-
nada del beneficiario, este podrá solicitar su amplia-
ción antes de que finalice el plazo inicialmente
previsto para la realización de la actividad. Su conce-
sión o denegación deberá realizarse de forma expre-
sa y notificarse al interesado, debiendo respetar la
ampliación concedida los límites establecidos en el
artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común

Artículo 16. Justificación de gastos

Se realizará de acuerdo con lo establecido en el
artículo 16 de las bases reguladoras  (B.O.C. nº
4.422 de 3 de agosto de 2007).

Artículo 17. Comprobación.

Se realizará de acuerdo con lo establecido en el
artículo 17 de las bases reguladoras  (B.O.C. nº
4.422 de 3 de agosto de 2007).

Artículo 18. Criterios de graduación del reintegro
por los posibles incumplimientos

Serán de aplicación los criterios establecidos en
el artículo 18 de las bases reguladoras (B.O.C. nº
4.422 de 3 de agosto de 2007).

Artículo 19. Pago.

Se realizará según lo establecido en el artículo 19
de las bases reguladoras (B.O.C. nº 4.422 de 3 de
agosto de 2007).

Artículo 20. Normativa aplicable.

Las ayudas reguladas en esta convocatoria se
regirán, además de lo previsto por la misma, por las
bases reguladoras de las ayudas integradas en el
Programa Inoempresa (2007-2013) reguladas en el

BOME nº 4.442 de 3 de agosto de 2007, por el Real
Decreto 1579/2006, de 22 de diciembre, por el que
se establece el régimen de ayudas y el sistema de
gestión del programa de apoyo a la innovación de
las pequeñas y medianas empresas (InnoEmpresa)
2007-2013 en cuanto les resulte de aplicación, por
el  Reglamento por el que se regula el Régimen
General de subvenciones concedidas por la Ciu-
dad Autónoma de Melilla y gestionadas por su
sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A.
(BOME Nº 4399 de 15/05/07, por las normas
comunitarias  aplicables en cada caso, así como
por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y su reglamento aprobado por Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común y por las demás disposi-
ciones que resulten de aplicación.

DISPOSICIÓN FINAL

Única.  La presente convocatoria  entrará en
vigor el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla."

Lo que se comunica para conocimiento general
y para que surtan los efectos oportunos.

En Melilla, a 8 de abril  de 2008.

El Secretario Técnico de Economía, Empleo y
Turismo. Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

ANEXO I

Características de los proyectos prioritarios
subvencionables

Dentro de cada una de las líneas de actuación
subvencionables contempladas en las bases
reguladoras (B.O.C. nº4.422 de 3 de agosto de
2007), se consideran prioritarios los tipos de pro-
yectos que se indican a continuación:

1. Innovación organizativa y gestión avanzada

En la Línea 1.1. (Apoyo a proyectos que impli-
quen la adopción de nuevos modelos empresaria-
les innovadores que incidan en la mejora de las
diferentes áreas de la empresa....) se priorizaran
los proyectos dirigidos a la adopción de nuevos
modelos empresariales que se basen en la implan-
tación de herramientas / soluciones software de
gestión avanzada. Se valorará  de manera particu-
lar que estas herramientas sean modulares y


