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Los participantes autorizan expresamente que la Consejería de Economía y Hacienda 
pueda hacer difusión, en cualquier medio de comunicación interno y/o externo, de sus 
datos personales consistentes en su nombre y apellidos como premiados en el Concurso 
de Dibujo 2014/2015.

base 11.ª Aceptación.

La presentación de la solicitud de participación en el concurso lleva implícita la 
aceptación de todas y cada una de las presentes bases, así como cualquier resolución 
que se adopte por incidencias no previstas, tanto por la Organización como por el Jurado 
del Concurso.

ANEXO II

CONCURSO DE EMpRENDEDORES 2014/2015

bASES

base 1.ª Objeto.

La Consejería de Economía y Hacienda, a través del Programa de Agentes de Empleo y 
Desarrollo Local, con la colaboración de la Universidad de Granada y la Dirección Provincial 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte organizan el Concurso de Emprendedores 
2014/2015, con la misión de ser un instrumento de estímulo y apoyo a la cultura y a la 
actividad emprendedora e innovadora en la Ciudad Autónoma de Melilla.

base 2.ª Objetivos.

Elaboración de un Plan de Negocio o Proyecto Empresarial y la viabilidad técnica y 
económica, con la finalidad de:

– Fomentar el espíritu y la cultura emprendedora entre la comunidad 
universitaria.

– Constituir un aliciente e incentivo para la puesta en marcha de proyectos 
innovadores.

– Potenciar la imagen del empresariado.

– Fortalecer la relación entre emprendedores y entidades de apoyo a la actividad 
empresarial.

– Promover el análisis y valoración previa de los proyectos empresariales.

– Facilitar la implantación de aquellas ideas empresariales viables.

– Promover el espíritu innovador en todos los ámbitos de la gestión empresarial.

– La transferencia de conocimiento de la Universidad al mundo empresarial.

Base 3.ª Beneficiarios.

Podrán participar en esta convocatoria el alumnado de la Facultad de Ciencias 
Sociales de Melilla, Universidad de Granada, y los de Formación Profesional de Grado 
Medio y Grado Superior, cualquiera que fuese la familia profesional, que conciban una 


