
BOME NÚM. 5100 - MELILLA, VIERNES 31 DE ENERO DE 2014 - PAG. 184

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
ANUNCIO

174.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, en sesión ejecutiva extraordinaria
celebrada el  27de enero de 2014,  adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:

"PUNTO SEXTO : MODIFICACIÓN DE LAS BA-
SES REGULADORAS PARA LA ADECUACIÓN,
MEJORA, AMPLIACIÓN Y/O MODERNIZACIÓN DE
LOS LOCALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS
EN MELILLA.- El Consejo de Gobierno acuerda
aprobar propuesta del Excmo. Sr. Consejero de
Economía y Hacienda, que  dice literalmente lo que
sigue:

"Entre las competencias que el Estatuto de
Autonomía atribuye a la Ciudad Autónoma de Melilla,
se encuentra el desarrollo económico de la Ciudad,
dentro de los objetivos, planes y programas aproba-
dos por el Estado, que constitucionalmente está
obligado a promover las condiciones favorables para
el progreso social y económico y con el objetivo
último de  fomentar medidas de apoyo a la creación,
ampliación y modernización de las pequeñas y
medianas empresas (PYME), a fin de consolidar el
tejido empresarial y aumentar la competitividad de
las mismas mejorando su infraestructura, su siste-
ma de gestión y control, para adaptarse a los nuevos
usos o prácticas empresariales.

Se pretende modificar el contenido del Régimen
de ayudas, con el fin de subsanar las deficiencias
detectadas en el propio Régimen y ampliar el campo
de acción, pasando a ser beneficiarios de las ayudas
cualquier categoría de PYME, no  solo las
microempresas.

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 I.

SEGUNDO.- Dar publicidad en debida forma a
las presentes bases reguladoras en el Boletín
Oficial de la Ciudad."

ANEXO I
Artículo 1. Finalidad.
Facilitar, mediante subvenciones financieras,

la creación, ampliación y/o modernización de  las
PYME ubicadas en la Ciudad Autónoma de Melilla.

Artículo 2. Financiación.
Estas ayudas se financiarán con cargo a los

Presupuestos Generales de la Sociedad para la
Promoción Económica de Melilla, Proyecto Melilla,
S.A.

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

1. Lo dispuesto en las presentes bases será de
aplicación hasta que el Consejo de Gobierno de la
Ciudad  extinga  o modifique el presente régimen
de ayudas.

La convocatoria fijará la cuantía total máxima
destinada a las subvenciones convocadas y los
créditos presupuestarios a los que se imputan. No
podrán concederse subvenciones por importe su-
perior a la cuantía total máxima fijada en la convo-
catoria sin que previamente se realice una nueva
convocatoria, salvo los supuestos previstos en el
artículo 58.2 y siguientes del Reglamento de la Ley
General de Subvenciones.

2. Lo dispuesto en estas bases reguladoras
será de aplicación en todo el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Melilla

Artículo 4. Beneficiarios.
1. Serán beneficiarios de este tipo de ayudas

las pequeñas y medianas empresas (PYME) 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 PYME las empresas que cum-
plan 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.

2. También podrán acceder a la condición de
beneficiarios las personas físicas, empresarios,
que lleven a cabo los proyectos, actividades o
comportamientos recogidos en las presentes ba-


