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j) Tampoco serán subvencionados los contratos celebrados con el cónyuge, 
ascendientes, des cendientes y demás parientes por consanguini dad o afinidad, 
hasta el tercer grado inclusive, del empresario o de quienes tengan al menos 
el 25% de la propiedad social, o de los que ostenten cargos de dirección, etc. 
o sean miembros de los órganos de administración de las empresas que 
revistan la forma jurídica de sociedad, así como las que se produzcan con 
estos últimos. De no declararse dicho grado de consanguinidad y de tectarse a 
posteriori el parentesco, se procederá de forma inmediata al reintegro total de 
la subvención. 

Quinto: Beneficiarios. 

Serán beneficiarios de este tipo de ayudas las empresas/empresarios, cualquiera 
que sea su forma jurídica, que tengan su sede social en la Ciudad Autónoma de Melilla, 
que sean consideradas como pequeñas empresas, entendiendo como tales, lo señalado 
en la definición dada por la uE: “Se	define	a	una	pequeña	empresa	como	una	empresa	
que	ocupa	a	menos	de	50	personas	y	cuyo	volumen	de	negocios	anual	o	cuyo	balance	
general	 anual	 no	 supera	 los	 10	millones	 de	 euros”, y que lleve realizando la actividad 
subvencionada en la Ciudad de Melilla durante al menos seis meses y que contraten a 
trabajadores que presten sus servicios en cualquiera de estos centros de trabajo de la 
Ciudad de Melilla.

No podrán obtener la condición de beneficiarios las personas o entidades en quiénes 
concurra algunas de las circunstancias a que se refiere el artículo 13, apartado 2, de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y artículo 27 del RD 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.

En ningún caso podrán realizarse subcontrataciones con terceros de los planes de 
inserción subvencionados.

Se excluirán expresamente las Fundaciones, Asociaciones de cualquier tipo, 
Colegios Profesionales, OnG’s, Comunidades de Bienes, así como cualquier otra entidad 
u organización que no tenga carácter mercantil.

Sexto: Forma y Plazos de presentación solicitu des. 

1. Las solicitudes deberán formalizarse según los modelos disponibles en las oficinas 
de Proyecto Melilla S.A. así como en su página web www.promesa.net., que reflejará, en 
todo caso, el contenido mínimo a que se refiere el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Deberá señalar de forma expresa un domicilio a efectos de notificaciones, estando 
obligado a notificar el interesado de forma expresa cualquier varia ción en el mismo al 
órgano gestor. 

2. Las solicitudes podrán presentarse en los registros y oficinas de Proyecto  
Melilla, S.A. y en todos aquellos a que se refiere el artículo 16.4 Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

3. La presente convocatoria se publicará en la forma señalada en el Art. 20.8 de la 
Ley General de Subvenciones, estableciéndose los siguientes plazos de presentación de 
solicitudes:


