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o en establecimiento mercantil o industrial, en caso
de bienes muebles no inscribibles.

11. No se considerará incumplida la obligación de
destino referida en el anterior apartado cuando:

a) Tratándose de bienes no inscribibles en un
registro público, fueran sustituidos por otros que
sirvan en condiciones análogas al fin para el que se
concedió la subvención y este uso se mantenga
hasta completar el período de cinco años, siempre
que la sustitución haya sido autorizada por el órgano
concedente.

b) Tratándose de bienes inscribibles en un regis-
tro público, el cambio de destino, enajenación o
gravamen sea autorizado por el órgano concedente.
En este supuesto, el adquirente asumirá la obliga-
ción de destino de los bienes por el periodo restante
y, en caso de incumplimiento de la misma, del
reintegro de la subvención.

Artículo 8.- Creación de Empleo.

1. El empleo generado deberá serlo mediante
contratos de trabajo registrados en la oficina de
empleo, suscritos con ciudadanos comunitarios, en
el caso de auto-empleo el beneficiario deberá tener
su residencia legal en la Unión Europea.

2. Los contratos a tiempo parcial se computarán
en función al número de horas de trabajo pactadas en
relación a la jornada prevista en el convenio de
aplicación o, en su defecto la jornada máxima legal.

3. No se computarán los trabajadores previstos
para el desempeño de tareas temporales o
estacionales.

4. En los proyectos de ampliación el beneficiario
deberá incrementar su plantilla media con respecto
a los doce meses anteriores a la presentación de su
solicitud.

5. Los beneficiarios estarán obligados a mantener
la plantilla durante un periodo de cinco años,
computándose a estos efectos desde la fecha de
emisión del certificado de cumplimiento de condicio-
nes. La disminución de la plantilla considerada a
efectos de las ayudas, antes de transcurrido dicho
periodo, será motivo de reintegro de la subvención
concedida.

6. En el supuesto de extinción de la relación
laboral de alguno de los puestos de trabajo subven-
cionados, antes de transcurrido el periodo de cinco

años, se realizará la cobertura del puesto por un
nuevo trabajador, que deberá reunir los mismos
requisitos que el trabajador sustituido, en caso
contrario procederá el recálculo y en su caso el
reintegro de la subvención. La nueva contratación
deberá efectuarse dentro de los 45 días siguientes
a la baja producida, hecho que deberá ser comu-
nicado por la empresa beneficiaria dentro de los 10
días siguientes a la sustitución.

7. Los puestos de trabajo subvencionados,
destinados a la contratación de desempleados,
deberán ser ocupados por trabajadores inscritos
en la oficina de empleo.

8. También serán subvencionables los trabaja-
dores dados de alta en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social
que sean titulares de las empresas.

Los trabajadores autónomos deberán cumplir
los siguientes requisitos;

a)  Las empresas solicitantes deberán ser de
nueva creación;

b) La actividad se desarrollará bien de manera
individual, a través de comunidades de bienes, o
mediante la constitución de sociedades mercanti-
les o cooperativas de trabajo asociado siempre
que ostenten funciones de dirección y gerencia en
las mismas;

c) No haber estado de alta en el régimen
especial de autónomos durante los seis meses
anteriores a la fecha de presentación de la solici-
tud;

d) No podrán estar de alta en más de un régimen
de la Seguridad Social desde el inicio de la activi-
dad y durante al menos cinco años desde dicha
fecha;

e) Para computar la fecha de inicio de actividad
se tendrá en cuenta la fecha de alta en el Impuesto
de Actividades Económicas ó Declaración Censal
de la actividad en el caso de exención del impues-
to;

f) Poner en conocimiento de Proyecto Melilla,
S.A., la baja en el Régimen Especial de Trabajado-
res Autónomos que motivó la subvención o de su
simultaneidad con otros regímenes de la Seguri-
dad Social durante la vigencia del compromiso.

En el caso de subvención al auto-empleo por
inicio de nueva actividad empresarial por empren-


