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SEGUNDO: FINANCIACIÓN  
 
1.- Estas ayudas se financiarán con cargo al Presupuesto General Consolidado de 
la Ciudad Autónoma de Melilla, sus Organismos Autónomos y sus Sociedades 
Mercantiles para el año 2018, en concreto por los Presupuestos generales de la 
Sociedad para la Promoción Económica de Melilla, Proyecto Melilla, S.A.U., aplicación 
presupuestaria 08/43300/74000 por importe máximo de 800.000,00 euros, Retención 
de crédito número 12018000006661 
2.- Para la convocatoria se establecen DOS periodos de resolución. Las solicitudes 
presentadas se resolverán conforme al procedimiento de concurrencia competitiva 
previsto en el artículo 13 de las bases reguladoras y considerando el límite 
presupuestario previsto.  
3. El crédito disponible queda fraccionado para cada uno de los periodos de resolución 
previstos en la convocatoria de la siguiente forma: 

 
1er. Periodo:  500.000,00 € 
2º Periodo:   300.000,00 € 

 
Los remanentes presupuestarios de cada periodo de resolución quedarán incorporados 
a los periodos sucesivos previstos en la presente convocatoria 
 
4. La subvención total por beneficiario no podrá exceder: 
 
a.- El 40% del importe consignado en el plazo establecido en la presente convocatoria. 
b.- Lo dispuesto en el Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión de 8 de Diciembre 
de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento 
de la Unión Europea a las Ayudas de “Minimis”, que determina que la ayuda total de 
minimis concedida a una empresa determinada no será superior a 200 000 euros 
durante cualquier período de tres ejercicios fiscales –100.000 euros para empresas que 
operen en el sector del transporte por carretera-. Estos límites se aplicarán 
independientemente de la forma de la ayuda de minimis o del objetivo perseguido e 
indistintamente de si la ayuda concedida por el Estado miembro está financiada total o 
parcialmente mediante recursos de origen comunitario. 
 
Tercero: Gastos subvencionables. 
 
1. Los gastos subvencionables en la presente convocatoria serán los siguientes:  
 

a) Salario base de convenio o, en su caso, el mínimo interprofesional vigente. 
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. 

 
2. 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. 
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