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986.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía,
Empleo y Turismo por ORDEN de fecha 14 de abril
de 2009, inscrita en el Registro al nº 124, HA
DISPUESTO LO SIGUIENTE:
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tación y certificación de sistemas de calidad, en el
marco del Programa Operativo FEDER para Melilla
periodo 2007-2013; Eje 2 "Desarrollo e Innovación
Empresarial", Ámbito 09 "Apoyo a la modernización e Innovación Empresarial".
Segundo: Financiación

Se trata ahora de desarrollar los aspectos basados en el Acuerdo que permitirán llevar a cabo la
convocatoria de ayudas e iniciar y concretar su
procedimiento de concesión.

1.- Estas ayudas se financiarán con cargo al
Programa Operativo FEDER 2007-2013 de Melilla,
dentro del Eje 2 "Desarrollo e Innovación Empresarial", Ámbito 09 "Apoyo a la modernización e
Innovación Empresarial", que se encuentra incluida en los presupuestos de la Ciudad Autónoma de
Melilla para el año 2009, Partida Presupuestaria
08.72104.74000 y la 08.72103.74000 , así como el
compromiso para la anualidad 2010, del Programa
Operativo FEDER 2007-2013 para Melilla, cuya
cantidad empezará a pagarse a partir del 1 de
Enero de dicho año, por importe máximo de
259.066,82 euros, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 70% y
por la Ciudad Autónoma en el restante 30%.

Por todo lo anterior, y de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 23 de la Ley 28/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, el Excmo. Sr.
Consejero de Economía, Empleo y Turismo ha
resuelto efectuar la convocatoria pública para el año
2009 destinadas a potenciar, mediante subvenciones financieras, la implantación y certificación de
sistemas de calidad, en el marco del Programa
Operativo FEDER para Melilla 2007-2013.

2.- Para la convocatoria del año 2009 se establecen tres periodos de resolución. Las solicitudes
presentadas se resolverán conforme al procedimiento de concurrencia competitiva y convocatoria
abierta previsto en el artículo 12 de las bases
reguladoras y considerando el límite presupuestario previsto para cada periodo y con un máximo de
24.000,00.-€ por proyecto (incluido subsidiación
de intereses).

El presente régimen de ayudas se acoge al
Reglamento (CE) Nº 1998/2006 de la Comisión de 15
de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los
artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de
minimis, publicado en el DOUE L379 de 28/12/2006.

El crédito disponible para el año 2009 queda
fraccionado para cada uno de los periodos de
resolución previstos en la convocatoria de la siguiente forma:

El Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 08
de febrero de 2008 por el que se establece las bases
reguladoras del régimen de ayudas incentivos financieros para la obtención de diferentes marcas de
calidad por las Pyme de Melilla (BOME nº 4.479 de
19/02/08) pretenden establecer un marco normativo
estable sin perjuicio de la necesaria aprobación
anual de las correspondientes convocatorias de
subvenciones.

Primero: Objeto y finalidad.
Se convoca para el año 2009 la concesión de
subvenciones de conformidad con lo establecido en
el artículo 23 de la Ley 28/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y artículo 7 Reglamento
por el que se regula el Régimen General de subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de
Melilla y gestionadas su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A. (BOME nº 4.399 de 15/05/07), en
régimen de concurrencia competitiva y convocatoria
abierta.
Estas subvenciones tienen como finalidad potenciar, mediante subvenciones financieras, la implan-

1er. Período: 100.000,00-€
2º Período: 100.000,00-€
3º Período: 59.066,82
Los remanentes presupuestarios de cada periodo de resolución quedarán incorporados a los
periodos sucesivos previstos en la presente convocatoria.
Tercero: Tipo y requisitos de proyectos objeto
de las ayudas
1. Han de suponer la participación voluntaria de
la empresa en el plan de calidad sectorial aprobado, y, por tanto, la asunción de los compromisos
previstos en el mismo.

