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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

ANEXO I

El presente régimen de subvenciones se acoge al Reglamento (UE) n.º 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.

Artículo 1. Finalidad.

La Ciudad Autónoma de Melilla, debido al alto índice de desempleo existente por la 
acuciante crisis que venimos padeciendo, unido al retorno de personas que han perdido 
su trabajo fuera de nuestra ciudad, pretende acometer, a través de su sociedad pública 
instrumental Proyecto Melilla, S.A., diversas acciones encaminadas a reducir dicho índice 
de desempleo que se ha convertido en tema prioritario para el Gobierno.

Por ello y para fomentar la contratación de desempleados, en especial a jóvenes 
y mayores de 50 años, se pretende poner en marcha planes de inserción, mediante la 
contratación de trabajadores desempleados, por empresas que operen en la Ciudad de 
Melilla cualquiera que sea su forma jurídica. 

Artículo 2. Financiación.

Estas ayudas se financiarán con cargo a presupuestos de la sociedad Pública para 
la Promoción Económica de Melilla, Proyecto Melilla S.A., encomienda de gestión, fondos 
europeos, o de la Ciudad Autónoma de Melilla, según convocatoria, a tenor de lo señalado 
en el Reglamento por el que se regula el Régimen General de Subvenciones concedidas 
por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas por su Sociedad Instrumental Proyecto 
Melilla SA.

todas las actuaciones que impliquen el ejercicio de autoridad, o que deban realizarse 
con sujeción al Derecho Administrativo, deberán someterse a la aprobación de los 
órganos administrativos competentes de la Consejería de Economía y Hacienda o de las 
instituciones de gobierno competentes de la Ciudad Autónoma, en su caso.

En la convocatoria se determinará las cantidades máximas aplicables, según los modos 
de realización de los planes de inserción señalados en el artículo 4 siguiente, aplicándose 
a cada modalidad lo estipulado en las presentes bases, así como la financiación de dicha 
convocatoria.

Artículo 3. período de vigencia y ámbito territorial.

1. Lo dispuesto en las presentes bases será de aplicación hasta que el Consejo de 
Gobierno de la Ciudad  extinga  o modifique el presente régimen de ayudas.

La convocatoria fijará la cuantía total máxima destinada a las subvenciones 
convocadas y los créditos presupuestarios a los que se imputan. No podrán concederse 
subvenciones por importe superior a la cuantía total máxima fijada en la convocatoria sin 
que previamente se realice una nueva convocatoria, salvo los supuestos previstos en el 
artículo 58.2 y siguientes del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

2. Lo dispuesto en estas bases reguladoras será de aplicación en todo el ámbito de 
la Ciudad Autónoma de Melilla, siguiendo el principio de territorialidad de las ayudas, las 
acciones de fomento del empleo a que estas ayudas se refieren se ejercerán exclusivamente 
en el ámbito territorial de Melilla (Art. 12 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, LRBRL y Art. 2 y 
27 ambos  de la LO 2/1995 de 13 de marzo, de EA de Melilla) debiendo los trabajadores 


