
BOME NÚM. 4186 - MELILLA, VIERNES 29 DE ABRIL DE 2005 - PAG. 1139

para la determinación de la subvención concedida,
puedan dar lugar a la modificación de la resolución.

j) Someterse a las actuaciones de comprobación
a efectuar por Proyecto Melilla S.A., las de control
financiero que corresponden a la Intervención Gene-
ral de la Ciudad Autónoma así como las que puedan
realizar los órganos de control competentes, tanto
nacionales como comunitarios, aportando cuanta

información le se requerida en el ejercicio de las
actuaciones anteriores.

Artículo 4. Acumulación de ayudas e incompati-

bilidades

a) Las ayudas reguladas en las presentes bases
serán compatibles con cualquier otra subvención,

ayuda, ingreso o recurso para la misma finalidad, si
bien no podrán, en concurrencia con otras ayudas,
superar el umbral máximo fijado para Melilla en las
Directrices sobre Ayudas de Finalidad Regional y en
el mapa de intensidad de las ayudas, que es de un
40% del coste salarial de la persona contratada
durante un período de dos años, con un 15% adicio-
nal para el caso PYMES.

b) Las ayudas a la contratación previstas en estas
bases para las contrataciones de carácter temporal
serán incompatibles con otras que, por los mismos
conceptos, puedan otorgar las administraciones
públicas como medida de fomento de empleo, salvo
incentivos que se materializan bajo la fórmula de
bonificaciones a la Seguridad Social.

c) Las ayudas al auto-empleo reguladas  en las
presentes bases serán incompatibles con las ayu-
das al auto-empleo derivadas del " Régimen de
Ayudas para el Fomento de la Actividad Empresarial
en la mujer" y del "Régimen de Ayudas Financieras
a Empresas Generadoras de Empleo Estable", que

cuentan con idéntica finalidad.

d) Es de aplicación a estas ayudas lo dispuesto
en el reglamento CE 69/2001 de la Comisión de 12/

01/2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y
88 del Tratado CE a las ayudas de mínimis, de forma
que las ayudas reguladas en las presentes bases
serán incompatibles con la recepción en un periodo
inferior de tres años de otras ayudas de minimis que,
sumadas a las otorgadas en virtud de estas bases,
excedieran de 100.000.-€.

Artículo 5. Cuantía de las subvenciones

1. Ayudas a la contratación:

a) Para los contratos indefinidos a jornada
completa se subvencionarán con una ayuda máxi-

ma de 6.000.-€. Para los contratos indefinidos a
media jornada se subvencionarán con una ayuda
máxima de 3.600.-€.

b) Para los contratos temporales por una dura-
ción no inferior a doce meses a jornada completa
se subvencionarán con una ayuda máxima de

2.400.-€.

 c) Para la contratación temporal, a jornada
parcial, las ayudas  se desglosan de la forma
siguiente:

Duración Contrato, 12 meses, Tipo de Jornada
Mínima: media jornada, Subvención Máxima,
1.200.-€.

Duración Contrato, 24 meses, Tipo de Jornada

Mínima: media jornada, Subvención Máxima,
1.800.-€.

Las ayudas contempladas en cada uno de los
apartados del presente artículo son incompatibles
entre sí.

2. Ayudas al auto-empleo:

Se subvencionará con una ayuda máxima de
6.000.-€, destinados exclusivamente al pago de

las cuotas del Régimen especial de Autónomos de
la Seguridad Social durante dos años y gastos de
puesta en marcha. En el caso que, para la misma
unidad económica, coexistan varias personas de
acuerdo con lo previsto en el apartado 2, del

artículo 2, de las presentes bases, el límite máxi-
mo anterior se entenderá establecido para cada
una de ellos, con un límite total, para una misma
empresa, de 18.000.-€. Teniendo en cuenta la
especificidad que, para la cooperativas de trabajo

asociado, podrá subvencionarse el régimen gene-
ral de la Seguridad Social.

Los gastos de puesta en marcha
subvencionables serán los que se hayan realizado
desde dos meses antes de la fecha de alta en el
IAE hasta transcurridos seis meses desde la

citada fecha, estén ligados y sean necesarios para
el ejercicio de la actividad y correspondan a tasas,
gastos notariales, registrales, gestoría, publici-
dad, etc.


