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b) Pluses que, con carácter general, se prevean en el Convenio Colectivo

aplicable, en vigor, con carácter obligatorio. 

c) Pagas extraordinarias que correspondan en función del período de tiempo

trabajado. 

d) Cualquier otro gasto de carácter salarial, no incluido en los anteriores, que

sean obligatorios según el Convenio Colectivo aplicable en cada momento y/o por la 

aplicación de la Disposición Adicional 1ª de la Ley 31/2011 de 4 de octubre de 

bonificación de las cuotas empresariales a la Social de las empresas melillenses, o por 

la que en su caso la sustituya. 

Podrá considerarse, también, como gasto subvencionable el importe de la 

aportación empresarial a la Seguridad Social, excluido en su caso, las bonificaciones de 

cualquier índole, incluida la aplicada según la Disposición Adicional 1ª de la Ley 31/2011 

de 4 de Octubre de bonificación de las cuotas empresariales a la Seguridad Social de 

las empresas melillenses, o por la que en su caso la sustituya (artículo 6.1.e) de las 

bases reguladoras), siempre y cuando en la solicitud de ayudas se asuma el 

compromiso de prorrogar el contrato subvencionado durante 6 meses más, o bien, el 

compromiso de conversión a indefinido. 

Aquellos beneficiaros que hayan asumido en la solicitud de ayudas el citado 

compromiso, además se podrán subvencionar  los gastos citados anteriormente en el 

punto 1 y 2 durante un periodo máximo de 3 meses más, concediéndose una subvención 

total de 9 meses de los gastos elegibles del punto 1 y 2 del presente artículo, debiéndose 

mantener la plantilla media conforme a lo señalado en el artículo Cuarto, apartado 2.f) 

siguiente durante el un periodo total de 12 meses ya sea prórroga o conversión (6 meses 

inicial y 6 meses prorrogado). 

Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado desde la 

contratación del primer trabajador subvencionado hasta la finalización del periodo de 

justificación de la subvención (hasta la emisión del certificado o informe de liquidación 

señalado en el artículo 16.12 de las Bases Reguladoras). 

Quedan excluidas del cálculo de la subvención las vacaciones no disfrutadas e 

indemnizaciones o suplidos de carácter no salarial, de conformidad con el artículo 26.2 

del estatuto de los Trabajadores. En su virtud, no se considerará concepto 

subvencionable, dado su naturaleza indemnizatoria, el finiquito o indemnización de 

finalización del contrato. 

5. Plazo de presentación de solicitudes.

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: 

Primer plazo a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la 

convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla hasta el 30/05/2018. 

Segundo plazo, desde el 1/06/2018 hasta el 14/09/2018 a las 13:30 horas. 
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