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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

Tercero. bases reguladoras.

Las bases reguladoras de esta convocatoria se encuentran en el Decreto número 43 
de fecha 6 de julio de 2015, relativo a la aprobación definitiva de las bases reguladoras 
del régimen de ayudas para el fomento del empleo y autoempleo en Melilla. Se puede 
consultar en la página web: http://www.melilla.es/mandar.php/n/9/2452/5251.pdf

Cuarto. Cuantía.

estas ayudas se financiarán con cargo al Programa Operativo FSe 2014-2020 de 
Melilla, dentro del Eje Prioritario 1 “Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y 
favorecer la movilidad laboral.”, Objetivo estratégico 8.1.3 -“Ayudas a la contratación y el 
autoempleo”, que se encuentra incluida en los presupuestos de la sociedad instrumental 
Proyecto Melilla, S.A., por importe máximo de 135.024,00 euros, cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo en un 80% y por la Ciudad Autónoma de Melilla en el restante 20%.

Para la convocatoria del año 2017 se esta blecen TRES periodos de resolución. 
Las solicitu des presentadas se resolverán conforme al proce dimiento de concurrencia 
competitiva previsto en el artículo 13 de las bases reguladoras y conside rando el límite 
presupuestario previsto.

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

 1.er Periodo: 70.000,00.-€

 2.º Periodo: 37.000,00.-€

 3.er Periodo: 28.024,00.-€

Los remanentes presupuestarios de cada periodo de resolución quedarán incorporados 
a los periodos sucesivos previstos en la presente convocatoria.

La cuantía de la ayudas vendrá determinada:

Ayudas a la contratación por cuenta ajena.

a. Para los contratos indefinidos se establece la cantidad de 7.000,00 euros por 
contrato generado a jornada completa, en el caso de contratos bonificados 
en las cuotas de la seguridad social, salvo a los que se le aplique la Orden 
tAS/471/2004, de 26 de Febrero para las Ciudades de Ceuta y Melilla que se 
consideraran indefinidos sin bonificar, será de 6.000,00 euros.

b.  Para los contratos Temporales con una duración de 24 meses o superior se 
subvencionará con una ayuda de 5.000,00 euros por contrato generado a jornada 
completa, en el caso de contratos bonificados en las cuotas de la seguridad 
social, salvo los incluidos en la Orden TAS/471/2004, de 26 de febrero para las 
Ciudades de Ceuta y Melilla, será de 4.000,00 euros.

Para los contratos realizados con mujeres se aumentarán los límites establecidos 
anteriormente en un 10%.

Para contratos parciales las cuantías máximas establecidas se reducirán de forma 
proporcional a la jornada de trabajo efectiva.


