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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.- Objeto de las subvenciones.

El objeto de las ayudas reguladas en las presen-
tes bases es el fomento del auto-empleo y la
contratación de personas desempleadas en empre-
sas encuadradas como Iniciativas Locales de Em-
pleo.

Artículo 2.- Financiación.

Estas ayudas se financiarán con cargo al Progra-
ma Operativo Integrado para Melilla 2000-2006; Eje
5. "Desarrollo local y urbano", Medida 5.6. "Apoyo
a las ILE para la generación de empleo" (en sus
acciones 5.6.1. "Empleo por cuenta ajena" y 5.6.2.
"Autoempleo". La financiación de esta medida está
prevista en los presupuestos de la sociedad pública
Proyecto Melilla, S.A., por importe máximo de
316.048,00 euros, y está cofinanciada por el Fondo
Social Europeo en un 75% y por la Ciudad Autóno-
ma de Melilla en el restante 25%.

Artículo 3. Período de vigencia y ámbito de
aplicación.

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

2. Lo dispuesto en estas bases reguladoras será
de aplicación en todo el ámbito de la Ciudad Autó-
noma 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 relacio-
nan en el apartado 1, del artículo 5, 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 indefinido
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 L.124 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 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.

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, de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones y artículo
27 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 5.- Proyectos Subvencionables.

1. Siendo requisito, que la actividad que desa-
rrollen, bien como titulares, bien a través de las
sociedades que constituyan, se encuadre dentro
de los sectores considerados Iniciativas Locales
de Empleo:

" Empresas que supongan la implementación
de nuevas tecnologías en la Ciudad Autónoma de
Melilla. Su consideración estará fundamentada en
uno o varios de los siguientes criterios:

a) Operar en sectores industriales de alta
tecnología.

b) Contar con altos niveles de inversión en
I+D.

c) Explotar proyectos de I+D.

d) Que su propiedad industrial sea de carácter
tecnológico protegida.


