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SEGUNDO.- Convocar públicamente el Régimen
de Ayudas Financieras a Empresas Generadoras
de Empleo Estable, bajo el régimen de MINIMIS,
con cargo a remanentes del Programa Operativo
Integrado 2000-2006, Convocatoria Extraordinaria
2008.

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 25 de noviembre de 2008.

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

BASES REGULADORAS DEL RÉGIMEN DE
AYUDAS FINANCIERAS A EMPRESAS
GENERADORAS DE EMPLEO ESTABLE. REMA-
NENTE FINAL P.O.I 2000-2006. CONVOCATORIA
EXTRAORDINARIA. RÉGIMEN SUJETO A REGLAS
DE MINIMIS

ANEXO I

El presente régimen de ayudas se acoge al
Reglamento (CE) Nº 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.

Artículo 1.- Finalidad.

Facilitar la generación, mediante subvenciones
financieras, de empleo estable, a través de la crea-
ción o ampliación,  de pequeñas y medianas empre-
sas, en el marco del Programa Operativo Integrado
para Melilla periodo 2000-2006; Eje 1.-"Mejora de la
competitividad y desarrollo del tejido productivo";
Medida 1.1-"Apoyo a empresas industriales, co-
merciales y de servicios".

Artículo 2. Financiación.

Estas ayudas se financiarán con cargo a los
créditos del Programa Operativo Integrado para
Melilla 2000-2006; Eje 1.-"Mejora de la competitividad
y desarrollo del tejido productivo", Medida 1.1.-
"Apoyo a empresas industriales, comerciales y de
servicios" del Presupuesto de Gastos de la Ciudad
Autónoma de Melilla: Aplicación presupuestaria
02.72100.77000, por importe máximo de 440.000
euros, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional en un 75% y por la Ciudad Autónoma
de Melilla en el restante 25%.

Artículo 3.- Periodo de vigencia y Ámbito territo-
rial.

1. Las presentes bases reguladoras serán de
aplicación hasta la liquidación del Programa Ope-
rativo Integrado para Melilla 2000-2006.

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 las ayudas
cualesquier PYME que genere empleo estable en
la ciudad.

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,
cualquiera que sea su forma jurídica, que ejerzan
una actividad económica en la Ciudad Autónoma
de Melilla.

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 límites 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.

En la categoría de las PYMES, se define a una
pequeña empresa como una empresa que ocupa
a menos de 50 personas y cuyo volumen de
negocios anual o cuyo balance general anual no
supera los 10 millones de euros.

2. No podrán ser beneficiarias aquellas que:

a) Operen en el sector de la pesca y la
acuicultura según se contemplan en el Reglamen-
to (CE) nº 104/2000 del Consejo (DO L 17 de 21/
02/00).

b) Realicen actividades relacionadas con la
producción primaria, transformación o
comercialización de los productos agrícolas que
figuran en el anexo I del Tratado Constitutito de la
Comunidad Europea .

c) Realicen actividades relacionadas con la
exportación a terceros países o Estados miem-
bros, es decir la ayuda vinculada directamente a
las cantidades exportadas, a la creación y funcio-


