
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y TURISMO

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

1143.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía, Empleo y Turismo por ORDEN de fecha 26 de abril de 2010,
inscrita en el Registro al número 230, HA DISPUESTO LO SIGUIENTE:

"El Real Decreto 1579/2006, de 22 de diciembre por el que se establece el régimen de ayudas y sistema de
gestión del Programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas 2007-2013 (B.O.E. nº 29
de 2 de febrero de 2007) regula las ayudas del Programa InnoEmpresa. Su artículo 9.3.regula la distribución de las
aportaciones a las comunidades autónomas, que se realizará estableciendo una cantidad para cada una de ellas
en función de los criterios objetivos aprobados por la Conferencia Sectorial de la Pequeña y Mediana Empresa, y
una cantidad variable en función de las aportaciones que decidan realizar para contribuir a la financiación del
Programa InnoEmpresa.

En su cumplimiento, por  Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 27 de julio de 2007 por el que se establece
las Bases Reguladoras del Programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas
(InnoEmpresa) publicadas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME nº 4.422 de 03/08/2007)
modificado por acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 17 de abril de 2009 (BOME Nº.4.602 DE 24/4/2009),
pretenden establecer un marco normativo estable sin perjuicio de la necesaria aprobación anual de las
correspondientes convocatorias de subvenciones.

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.

Por todo lo anterior, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y artículo 8 del 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), el Excmo. Sr. Consejero de Economía, Empleo y Turismo ha resuelto efectuar la
convocatoria pública para el año 2010 destinadas a financiar la capacidad innovadora de las empresas como medio
para aumentar su competitividad en el marco del Programa Operativo para Melilla 2007-2013.

Las ayudas de la presente convocatoria se acogen al Reglamento (CE) nº 800/2008, de  la Comisión, de 6/08/
2008( DOUE L214 de 09/08/2008), por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el
mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado ( Reglamento general de exención por categorías).

En su virtud dispongo, mediante la presente Orden y con arreglo a las disposiciones que anteceden, ORDENO
convocar expresa y formalmente el presente proceso de concesión de subvenciones, y la aceptación de sus
Anexos:
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