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El Consejo de Gobierno, en sesión urgente,
celebrada el día 23 de octubre de 2009, y en su Punto
Segundo, aprobó expresa y formalmente, las Bases
reguladoras del régimen de ayudas financieras a
microempresas para el Programa Operativo FEDER
para Melilla 2007-2013.
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 y con el objetivo
último fomentar medidas de apoyo a la creación,
ampliación y modernización destinadas a las
microempresas, a fin de consolidar el tejido empresarial y aumentar la competitividad de la mismas
mejorando sus infraestructura, su sistema de gestión y control, así como adaptarse a los nuevos usos
o prácticas empresariales.
La existencia de crédito durante el Programa
Operativo 2007-2013 y debido al gran peso específico que tienen este tipo de empresas en la Ciudad
Autónoma de Melilla, ha hecho necesario la realización de las presentes bases a fin de fomentar y
mejorar este tipo de empresas y conseguir una
mejora competitiva de las mismas.
Con este fin, vista la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 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, VENGO EN
ORDENAR de conformidad con el Acuerdo del Consejo de Gobierno:
PRIMERO.- La aprobación expresa y formal de
las presentes Bases reguladoras del régimen de
ayudas financieras a microempresas para el Programa Operativo FEDER para Melilla 2007-2013, que se
acompañan como ANEXO I.
SEGUNDO.- Previa dotación presupuestaria, y
de conformidad con el artículo 8 del Reglamento
regulador del Régimen General de Subvenciones
concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y
gestionadas por su sociedad instrumental, Proyecto
Melilla S.A. (BOME Nº 4.399 de 15/05/07), corres-
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ponderá al Excmo. Sr. Consejero de Economía,
Empleo y Turismo la aprobación de la convocatoria
formal para la concesión de subvenciones destinadas a ayudas financieras a microempresas en
Melilla en el periodo 2007-2013.
TERCERO.- Dar publicidad en debida forma a
las presentes bases reguladoras en el Boletín
Oficial de la Ciudad."
Lo que se comunica para conocimiento general
y efectos.
En Melilla, a 29 de octubre de 2009
El Secretario Técnico de Economía, Empleo y
Turismo. Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.
ANEXO I
BASES REGULADORAS DEL RÉGIMEN DE
AYUDAS FINANCIERAS A MICROEMPRESAS
PARA EL PROGRAMA OPERATIVO FEDER
PARA MELILLA 2007-2013
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.
Artículo 1. Finalidad.
Facilitar, mediante subvenciones financieras,
la creación, ampliación o modernización de
microempresas ubicadas en la Ciudad Autónoma
de Melilla.
Artículo 2. Financiación.
Estas ayudas se financiarán con cargo al Programa Operativo FEDER para Melilla 2007-2013,
dentro del Eje 2 "Desarrollo e Innovación Empresarial", Ámbito 08 "Otras inversiones en empresas",
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional en un 70% y por la Ciudad Autónoma en
el restante 30%.
Artículo 3. Periodo de vigencia y ámbito territorial.
1. Las presentes bases reguladoras serán de
aplicación durante el Programa Operativo FEDER
para Melilla 2007-2013 y serán de aplicación para
aquellas Convocatorias que se publiquen con posterioridad a estas bases.

