
Uso BOME nº 4175 de fecha 22/03/05, o el que en

su caso lo sustituyese); y el mantenimiento de la

certificación de aquellas PYME que cuenten con

dicha Marca.

- El acceso a la certificación de la norma UNE-EN

ISO 9001, Q Icte, OSAS, EFQM y otros Sistemas de

Calidad Acreditados por la Entidad Nacional de

Acreditación en España (ENAC) cuando las PYME

acrediten ser usuarias de la marca "Melilla Calidad".

Artículo 2. Financiación.

Estas ayudas se financiarán con cargo al Progra-

ma Operativo FEDER 2007-2013 de Melilla, dentro

del Eje 2 "Desarrollo e Innovación Empresarial",

Ámbito 09 "Apoyo a la modernización e Innovación

Empresarial", cofinanciado por el Fondo Europeo de

Desarrollo Regional (FEDER) en un 80% y por la

Ciudad Autónoma en el restante 20%

Artículo 3. Periodo de vigencia y ámbito territorial.

1. Las presentes bases reguladoras serán de

aplicación durante el periodo 2013-2015, con objeto

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 automá-

tica 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 Autóno-

ma de Melilla.

Artículo 4. Beneficiarios.

1. Podrán  ser beneficiarias de los incentivos

financieros regulados en las presentes bases cual-

quier tipo de empresas y empresarios, cualquiera

que sea la forma jurídica que adopten, siempre y

cuando puedan calificarse como PYME, y cuenten,

además, con establecimiento permanente abierto

en la Ciudad de Melilla, que vayan a realizar inversio-

nes elegibles previstas en las presentes bases

tendentes a la modernización y mejora de la calidad

de las mismas y hayan solicitado o sean usuarios de

la marca "Melilla Calidad", así como aquellos inver-

siones y gastos de consultoría necesarios para, una

vez obtenida la Marca "Melilla Calidad"  quieran

obtener cualquiera de las marcas de Calidad previs-

tas en estas bases.

Se entenderá igualmente como PYME, las que

cumpliendo con lo anterior, tengan personalidad

jurídica propia, incluso aquellas que no teniéndo-

las, como es el caso de las comunidades de

bienes, cumplan con los dispuestos en el artículo

11 de la Ley General de Subvenciones, Ley 38/

2003 del 17 de noviembre.

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.

Según esta recomendación, 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. Dentro de los tipos de empresas señalados

en el apartado anterior, solo serán subvencionadas

aquellas que se desarrollen en un sector económi-

co en la que el  órgano gestor de las ayudas haya

aprobado previamente un plan de calidad específi-

co. No obstante, tendrán preferencia los sectores

que se consideren prioritarios para el desarrollo

económico de la ciudad, tales como el sector

turismo, industria, servicios y nuevas tecnologías.

3.- No serán subvencionables proyectos encua-

drados dentro de los sectores que señala el artícu-

lo 1 del Reglamento (CE) nº 1998/2006 de la
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