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o esta fuese insuficiente, decaerá su derecho al cobro de la totalidad de la subvención. 
Los activos subvencionados deberán ser nuevos, quedando expresamente excluidos 
los bienes inmuebles, activos de 2ª mano y activos que se financien a través de 
arrendamiento financiero (leasing, renting,....) 
  

3. Ayudas a la conversión de contratos a indefinidos. 
  

Se establece una cuantía de 6.000,00 euros por conversión de contratos. 
  
Para conversiones parciales la cuantía máxima establecida se reducirá de forma 
proporcional a la jornada de trabajo efectiva. 
 
El límite máximo por beneficiario, para este tipo de ayudas no podrá exceder de: 
  
La mitad del presupuesto establecido para cada convocatoria. 
 
En el caso que, para la misma unidad económica, coexistan varias personas 
subvencionables como trabajadoras por cuenta propia, el límite máximo se entenderá 
establecido para cada una de ellas, con un límite de tres empleos por cuenta propia para 
una misma empresa. Teniendo en cuenta la especificidad que, para las cooperativas de 
trabajo asociado, podrá subvencionarse el régimen general de la Seguridad Social. 
En el caso de ayudas acogidas al Reglamento (UE) 651/2014, el que resulte de aplicar 
a la inversión subvencionable la intensidad máxima fijada en el mapa de ayudas regional 
de España (Melilla) aprobado por la Comisión y en vigor en el momento de la 
convocatoria. 
 
En el caso de ayudas de minimis, el establecido en el Reglamento (UE) 1407/2013 de 
la Comisión, de 200.000 euros en un período de 3 años con carácter general -100.000 
€ si se trata de empresas que operan en el sector del transporte-, tanto de forma 
individual como en concurrencia con otras ayudas de minimis. 
  
5. Plazo de presentación de solicitudes. 
Para la presente convocatoria se establecen los plazos de presentación de solicitudes 
siguientes: 
                                                
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    
  
6. Forma de las solicitudes. 
 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. 
  
La solicitud deberá acompañarse los documentos señalados en el apartado 5 del punto 
Séptimo de la Orden de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones 
Públicas nº 2018001438 de fecha 11 de abril de 2018. 
 

Melilla 11 de Abril de 2018,  
El Consejero de Economía, Empleo y Administraciones Públicas,  
Daniel Conesa Mínguez 
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