BOME

NÚM.

4422

-

MELILLA,

VIERNES

con la potestad de autoorganización de la Ciudad
Autónoma de Melilla.
Cuarta.- La interpretación de las presentes bases así como las discrepancias que pudieran surgir
por la aplicación de las mismas, así como de la
convocatoria, serán resueltas por el Consejero de
Economía, Empleo y Turismo.
Quinta.- La presentación de la solicitud de la
subvención implicará la aceptación de la cesión de
datos, tanto los de carácter personal como los
relativos a la subvención concedida, en su caso, en
los términos previstos en el artículo 20 de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La información contenida en las comunicaciones
realizadas por los solicitantes y beneficiarios a los
órganos competentes, así como la obtenida o utilizada en las actuaciones de evaluación, seguimiento
y control al amparo de las presentes bases
reguladoras, quedará sometida a la normativa vigente en materia de protección de datos.
Los datos identificativos de los beneficiarios, se
integrarán en ficheros informatizados, a los efectos
oportunos, pudiendo los interesados ejercer los
derechos reconocidos con carácter general en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y demás
normativa de desarrollo.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Única.- Quedan derogada las normas anteriores
a las presentes bases, desde la entrada en vigor de
las mismas, en todo lo que se opongan a lo establecido en éstas.
DISPOSICION FINAL
Única. Las presentes bases entrarán en vigor el
día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
EMPLEO Y TURISMO
SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO
1751.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en sesión ejecutiva ordinaria,
celebrada el 27 de julio de 2007, adoptó, entre otros,
el siguiente acuerdo:
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PUNTO OCTAVO.- BASES REGULADORAS
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LAS AYUDAS
PARA PROYECTOS DE CARÁCTER REGIONAL
DEL PROGRAMA DE APOYOYO A LA INNOVACIÓN DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (INNOEMPRESA) 2007-2013.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la siguiente
propuesta del Excmo. Sr. Consejero de Economía, Empleo y Turismo:
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 aprobados por el Estado, que constitucionalmente está obligado a promover las condiciones
favorables para el progreso social y económico,
que cuenta entre sus objetivos prioritarios fomentar el desarrollo y mejora de la competitividad de
las pequeñas y medianas empresas.
El Programa de apoyo a la innovación de las
pequeñas y medianas empresas (InnoEmpresa)
2007-2013 contempla medidas de apoyo y actuaciones de fomento destinadas a las pequeñas y
medianas empresas españolas en el marco de
una política orientada a fortalecer el tejido empresarial español, incrementar la capacidad
innovadora de las empresas como medio para
aumentar su competitividad, contribuir al crecimiento sostenible, y como consecuencia, propiciar el empleo y la creación de riqueza, todo ello,
encuadrado dentro de las directrices estratégicas
comunitarias para el periodo 2007-2013.
El régimen de ayudas y el sistema de gestión
del Programa InnoEmpresa está regulado por el
Real Decreto 1579/2006, de 22 de diciembre
(B.O.E. n.º 29, de 2 de febrero de 2007).
El Programa InnoEmpresa contempla como
beneficiarios de las subvenciones a las pequeñas
y medianas empresas, con especial incidencia en
aquellas que tengan vocación de crecimiento y
capacidad de generar innovación, y a los organismos intermedios que presten servicios de carácter innovador con el fin de que estos promuevan
proyectos con pequeñas y medianas empresas
en las distintas áreas que configuran la cadena del
valor empresarial.
Con este fin, vista la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y su Regla-

