BOME

NÚM.

4938

-

MELILLA,

VIERNES

convocatoria, y posteriores a la fecha de solicitud de
la misma.
c) Como consecuencia de la contratación que se
fomenta ha de incrementarse la plantilla de personal
de la empresa de modo que supere la media aritmética de los doce meses anteriores a la fecha de
presentación de la solicitud de las ayudas, en el
caso de empresas ya existentes.
A los efectos de cómputo de plantilla no se
tendrán en cuenta las bajas de los trabajadores que
se hubiesen producido por muerte, jubilación, incapacidad permanente total o absoluta o gran invalidez
legalmente reconocidas.
d) Los beneficiarios estarán obligados a mantener
la plantilla durante al menos el tiempo que figure en
su solicitud de subvención, computándose a estos
efectos desde la fecha de inicio del contrato de
trabajo, en el caso de contratos indefinidos deberá
mantenerlos durante al menos veinticuatro meses.
e) En el supuesto de extinción de la relación
laboral del trabajador por el que se concediese la
subvención, se realizará la cobertura del puesto por
un nuevo trabajador, que deberá reunir los mismos
requisitos que el trabajador sustituido y esta tendrá
que realizarse dentro del mes siguiente al de la baja,
hecho que deberá ser comunicado por la empresa
beneficiaria dentro de los 10 días siguientes a la
sustitución. Esta nueva contratación en ningún caso
dará lugar a una nueva ayuda. Esta obligación se
mantendrá durante el periodo que reste para cumplir
el compromiso adquirido en la resolución de concesión de la subvención.
f) El beneficiario deberá realizar las contrataciones objeto de subvención en un plazo máximo de
SEIS meses, a contar desde la notificación de la
resolución aprobatoria de las ayudas.
g) Además, se excluyen de las ayudas establecidas en las presentes bases los contratos celebrados con el cónyuge, ascendientes, descendientes y
demás parientes por consanguinidad o afinidad,
hasta el segundo grado inclusive, del empresario o
de quienes tengan al menos el 25% de la propiedad
social, o de los que ostenten cargos de dirección o
sean miembros de los órganos de administración de
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las empresas que revistan la forma jurídica de
sociedad, así como las que se produzcan con
estos últimos.
h) No será considerado creación de empleo la
contratación de personas que hayan trabajado con
la empresa beneficiaria o en empresas vinculadas
a la beneficiaria, conforme al artículo 16 del RDL 4/
2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, en los dos últimos años.
Artículo 6. Obligaciones.
Sin perjuicio de las obligaciones previstas en el
artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, constituyen asimismo
obligaciones del beneficiario para ambas modalidades de ayudas:
a) Realizar la actividad empresarial, así como
las contrataciones, que fundamentan la concesión
de la subvención, de acuerdo con las condiciones
y requisitos de las presentes bases reguladoras.
b) Comunicar a Proyecto Melilla S.A. en el
momento de presentar la solicitud de estas subvenciones, o posteriormente si sobreviniera dicha
circunstancia, la existencia de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, procedentes de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales o internacionales. En esta
comunicación se indicará la cuantía de la subvención y si se encuentra en fase de solicitud o ya ha
sido concedida, siendo de aplicación el Reglamento (CE) nº 1998/2006 de la Comisión de 15 de
diciembre de 2006 relativo a la aplicación de los
artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de
minimis.
c) Presentar con anterioridad a dictarse la
propuesta de resolución de concesión declaración
de que se halla al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social.
d) Presentar la justificación del cumplimiento
de la realización de la actividad así como las
contrataciones, que fundamentan la concesión de
la subvención, de acuerdo con las presentes bases.

