
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
ANUNCIO

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

" PUNTO SÉPTIMO : MODIFICACIÓN DE LAS
BASES REGULADORAS DEL RÉGIMEN DE AYU-
DAS FINANCIERAS A EMPRESAS GENERADO-
RAS DE EMPLEO ESTABLE PARA EL PERIODO
2014-2015 DENTRO DEL PROGRAMA OPERATI-
VO FEDER PARA MELILLA 2007-2013. El Consejo
de Gobierno acuerda aprobar la propuesta del Excmo.
Sr. Consejero de Economía y Hacienda, que literal-
mente dice:

"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 la consecución del pleno empleo y la
creación y modernización de las Pymes.

Debido a la existencia de cierto remanente en el
Programa Operativo FEDER de Melilla 2007-2013
por asignaciones presupuestarias no ejecutadas en
el ámbito del desarrollo empresarial, junto con la
proximidad del cierre de dicho programa, que obliga
a un corto plazo de ejecución y pago del referido
remanente, se hace necesario realizar una serie de
cambios para adaptar las vigentes bases reguladoras
al nuevo escenario financiero, aplicando asimismo la
experiencia que aporta el órgano gestor en cuanto a
la necesidad de matizar y redefinir los objetivos
iniciales del régimen de subvenciones; por otra
parte, se hace preciso modificar las bases
reguladoras para adaptarlas a la nueva composición
del Gobierno y Administración de la Ciudad de
Melilla, según Decreto Presidencial núm. 7 de 11 de
Julio de 2011 de nombramiento del Consejo de
Gobierno (BOME núm. 17 Extraordinario De 11 de
Julio), así como a la distribución competencial entre
los diferentes órganos (Acuerdo de distribución de
competencias del Consejo de Gobierno de fecha 26
de Agosto de 2011 (BOME núm. 20 Extraordinario
De 26 de Agosto de 2011) y Acuerdo del Consejo de
Gobierno sobre Unidades administrativas Básicas
de la Consejería de Economía y Hacienda de 26 de
Agosto de 2011 (BOME núm. 4848 de 2 de septiem-
bre).

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 noviem-
bre, General de Subvenciones y de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común
y artículo 17.2 del Estatuto de Autonomía y artículo
10 apartado e) del Reglamento de Gobierno y de la
Administración de la Ciudad y el Reglamento por
el que se regula el Régimen General de Subvencio-
nes concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla
y gestionadas por su sociedad instrumental Pro-
yecto Melilla, S.A., VENGO EN PROPONER al
Consejo de Gobierno:

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.

SEGUNDO.- Previa dotación presupuestaria, y
de conformidad con el artículo 8 y disposición
adicional 2ª del Reglamento regulador del Régimen
General de subvenciones concedidas por la Ciu-
dad Autónoma 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 Extraor-
dinario Núm. 20 de 26 de Agosto de 2011) corres-
ponderá al Excmo. Sr. Consejero de Economía y
Hacienda la aprobación de la convocatoria corres-
pondiente.

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

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
determinadas categorías de ayuda compatibles
con el mercado común en aplicación de los artícu-
los 87 y 88 del Tratado (Reglamento general de
exención por categorías), publicado en el DOUE
L214 de 09/08/2008, modificado por el Reglamento
(CE) 1224/2013 de 29 de noviembre de 2013.

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,

BOME NÚM. 5100 - MELILLA, VIERNES 31 DE ENERO DE 2014 - PAG. 192


