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uno o más empleados,  en los términos y condicio-

nes que se establezcan en el artículo 3 de las  bases

reguladoras de ( B.O.C. 4602 de 24 de abril de 2009).

 2. Las solicitudes de ayuda en el ejercicio de

2011 podrán ser realizadas por organismos interme-

dios y, directamente por las pequeñas y medianas

empresas (Pyme) que cuenten con uno o mas

empleados, con las especificaciones que en la

misma se determinen.

Artículo 4.- Periodo de vigencia y ámbito de

aplicación.

1 . La presente convocatoria para el ejercicio de

2011, será efectiva desde el día siguiente a su

publicación en el BOC de Melilla y finalizará el 15 de

octubre  de 2011.

2. Lo dispuesto en esta convocatoria será de

aplicación en todo el ámbito de la Ciudad Autónoma

de Melilla, teniendo en cuenta los límites máximos

de intensidad que por razón de territorio le correspon-

dan.

3. Esta convocatoria se aplicará a las pequeñas

y medianas empresas pertenecientes a los sectores

de industria incluida la agroalimentaria), construc-

ción, turismo, comercio y servicios, ( Ver Anexo III,

Actividades subvencionables según IAE), así como

a los organismos intermedios que realicen activida-

des de apoyo a pequeñas y medianas empresas de

los sectores citados.

No se aplicarán las ayudas  a:

a) Actividades relacionadas con la exportación,

concretamente las directamente vinculadas a las

cantidades exportadas, al establecimiento y funcio-

namiento de una red de distribución o a otros gastos

corrientes vinculados a la actividad exportadora.

b) Las ayudas condicionadas  a la utilización

preferente de productos nacionales en lugar de

productos importados.

c) Los productos de la pesca y la acuicultura

regulados por el Reglamento (CE) nº104/2000 del

Consejo.

d) Las actividades de producción primaria de

productos agrícolas y de transformación y

comercialización de productos agrícolas, en los

casos referidos en el artículo 1.3.del Reglamento(

CE) nº 800/2008.

e) Actividades del sector del carbón.

f) Ayudas regionales en  favor del sector del

acero.

g) Ayudas regionales en favor  de actividades en

el  sector de la construcción naval.

h) Ayudas regionales en favor de actividades en

el sector de las fibras sintéticas.

No podrán recibir ayudas las empresas que

estén sujetas a una orden de recuperación tras una

decisión  previa de  la Comisión Europea que haya

declarado una ayuda ilegal e incompatible con el

mercado común, tampoco podrán recibir ayudas

las empresas en crisis.

Artículo 5. Condiciones de los proyectos .

Los proyectos deberán cumplir las condiciones

establecidas en el articulo 5 de las bases

reguladoras  ( B.O.C. 4602 de 24 de abril de 2009).

 Artículo 6. Gastos subvencionables.-

Serán los contemplados en el artículo 6 de las

bases reguladoras ( B.O.C. 4602 de 24 de abril de

2009).

Artículo 7. Intensidad de las ayudas.

La intensidad de las ayudas será la establecida

en el artículo 7 de las bases, ( B.O.C.4602 de 24

de abril de 2009).

Artículo 8. Órganos competentes.

1. El órgano competente para convocar las

presentes ayudas  es el Consejero de Economía,

Empleo y Turismo de la Ciudad Autónoma de

Melilla.

2. El órgano competente para la instrucción y

ordenación del procedimiento será la sociedad

pública instrumental Proyecto Melilla, S.A.

3. El órgano competente para resolver será el

Consejero de Economía, Empleo y Turismo de la

Ciudad  de Melilla.


