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misma, se regirán por la bases reguladoras de las
ayudas integradas en el Plan de Consolidación y
Competitividad de la Pyme ( 2000-2006) reguladas
en el BOME nº4.234 de 14-10-05, por las normas
comunitarias aplicables, por la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones y sus disposiciones de desarrollo, por el Real Decreto 582/
2001, de 1 de junio, por el que se establece el
régimen de ayudas y el sistema de gestión del Plan
de Consolidación y Competitividad de la Pequeña y
Mediana empresa( en todo lo que no se oponga a la
Ley 38/2003), por las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla, por la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el Reglamento
que regula el régimen general de subvenciones
concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y
gestionadas por su sociedad instrumental Proyecto
Melilla, S.A., por las restantes normas de derecho
administrativo, y en su defecto, por las normas de
derecho privado que sean de aplicación.
Duodécimo. Eficacia.
La presente convocatoria entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Melilla.
ANEXO I
PROYECTOS O ACTUACIONES
SUBVENCIONABLES
Podrán ser objeto de subvención las actuaciones
que se engloben en las mediadas del Plan de
Consolidación y Competitividad de la PYME, que se
contemplan a continuación:
1.

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN:

Las subvenciones que se contemplan en esta
medida se destinarán a promover proyectos dirigidos
a la plena integración de las PYME en la sociedad de
la información mediante:
a)La mejora de los procesos de producción,
comercialización, información y gestión de las PYME
incorporando las tecnologías de la información y de
las comunicaciones.
b) El apoyo a la implantación y utilización de
servicios telemáticos (comercio electrónico,
teletrabajo, portales, etc).
Beneficiarios: organismos intermedios.
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2.
INNOVACIÓN EN TÉCNICAS EMPRESARIALES:
Comprende las siguientes líneas de apoyo:
2.1. Diseño:
Podrán ser objeto de ayuda los proyectos que
tengan como fin la incorporación, asimilación, o
aplicación de técnicas de diseño en la PYME.
Las ayudas irán orientadas a financiar proyectos dirigidos a:
a) La mejora de productos y/o servicios nuevos
o preexistentes. Se excluye el diseño de productos de ciclo inferior a un año,( moda, bisutería,
etc.),con la excepción de aquellos que suponen
una línea nueva de actividad para la empresa.
b) La mejora de la comercialización, promoción
y comunicación de productos y servicios, diseño
de identidad corporativa, generación de marcas,
envase y embalaje, diseño electrónico y elementos de comunicación.
c) La mejora de la gestión del diseño en las
PYME, análisis de situación, auditorias de diseño
e incorporación de métodos de gestión del diseño
más eficaces.
Beneficiarios: organismos intermedios en todas
las líneas. Pymes en la línea 2.1.a).
2.2. Redes Interempresariales de Cooperación
Se pretende promover y potenciar redes
interempresariales al efecto de facilitar a la PYME
mecanismos de adaptación a la competencia que
supone el mercado global.
Las ayudas irán orientadas a financiar proyectos dirigidos a :
a)
La identificación de posibles colectivos
empresariales interrelacionados y de sus necesidades como colectivos.
b)
El análisis de viabilidad de posibles actuaciones, así como su posible realización, tendentes
a mejorar la posición competitiva de determinados
colectivos.
c)
La realización de actuaciones conjuntas,
de empresas tendentes a la consecución de acuerdos de cooperación, que mejoren su posición
competitiva (sólo se financiarán los gastos para
llegar al acuerdo).

