
Con este fin, vista la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones, el Real Decre-

to 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 y de acuerdo con lo

dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común y artículo

17.2 del Estatuto de Autonomía y artículo 10 aparta-

do e) del Reglamento de Gobierno y de la Adminis-

tración de la Ciudad y el Reglamento por el que se

regula el Régimen General de Subvenciones conce-

didas por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestiona-

das por su sociedad instrumental Proyecto Melilla,

S.A., VENGO EN PROPONER al Consejo de Go-

bierno:

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 l, así como de ANEXO II.

SEGUNDO.- Previa dotación presupuestaria, y

de conformidad con el artículo 8 y disposición adicio-

nal 2ª del Reglamento regulador del Régimen Gene-

ral de subvenciones concedidas por la Ciudad Autó-

noma de Melilla y gestionadas por su sociedad

instrumental, Proyecto Melilla S.A. (BOME n° 4.399

de 15/05/07), así como el artículo 4.1.1 letra ñ del

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de Agosto

de 2011 de la atribución de competencias a las

Consejerías (BOME Extraordinario Núm. 20 de 26 de

Agosto de 2011) corresponderá al Excmo. Sr. Con-

sejero de Economía y Hacienda la aprobación de la

convocatoria correspondiente.

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.

Melilla, a    de  de 2012

Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda

ANEXO I

El presente régimen de ayudas se acoge al

Reglamento (CE) Nº 800/2008 de la Comisión, de 6

de agosto de 2008, por el que se declaran determi-

nadas categorías de ayuda compatibles con el

mercado común en aplicación de los artículos 87

y 88 del Tratado (Reglamento general de exención

por categorías), publicado en el DOUE L214 de 09/

08/2008.

Artículo 1.- Finalidad.

Facilitar la generación, mediante subvenciones

financieras, de empleo estable, a través de la

creación o ampliación, de pequeñas y medianas

empresas.

Artículo 2. Financiación.

Estas ayudas se financiarán con cargo al Pro-

grama Operativo FEDER para Melilla 2007-2013,

dentro del Eje 2 "Desarrollo e Innovación Empresa-

rial", Ámbito 08 "Otras inversiones en empresas",

cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo

Regional en un 80% y por la Ciudad Autónoma en

el restante 20%.

Artículo 3.- Periodo de vigencia y Ámbito terri-

torial.

1. Las presentes bases reguladoras serán de

aplicación durante el periodo 2012-2015, con obje-

to de que su vigencia se extienda al plazo máximo

de ejecución previsto en el Reglamento (CE) 1083/

2006, artículo 93.1, referente a la liberación auto-

mática de compromisos, dentro del Programa

Operativo FEDER 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.

1. Podrán ser beneficiarias de las ayudas cual-

quier PYME que genere empleo estable en la

ciudad.

Se entiende por PYME lo establecido en la

Recomendación 2003/361/CE 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), o posterior

que la sustituya, cualquiera que sea su forma

jurídica, que ejerzan una actividad económica en la

Ciudad Autónoma de Melilla.

BOME NÚM. 4934 - MELILLA, VIERNES 29 DE JUNIO DE 2012 - PAG. 2405


