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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

Primero: Objeto y finalidad. 

Se convoca para el año 2015 la concesión de subvenciones de conformidad con 
lo establecido en el artículo 23 de la Ley 28/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y artículo 7 Reglamento por el que se regula el Régimen General de 
subven ciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas su sociedad 
instrumental Pro yecto Melilla, S.A. (BoME n.º 4.399 de 15/05/07), en régimen de 
concurrencia competitiva. 

Estas subvenciones tienen como objetivo fomentar la empleabilidad de desempleados, 
en especial a jóvenes y mayores de 50 años, poniendo 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. 

Segundo: Financiación. 

1.- Estas ayudas se financiarán a través de la sociedad Pública para la Promoción 
Económica de Melilla, Proyecto Melilla S.A., con cargo a la encomienda de gestión de la 
Consejería de Econo mía y Hacienda aprobada por el Consejo de Go bierno, en el punto 
SExto de la sesión oRDINARIA celebrada el 19 de diciembre de 2014, y publicada en 
BoME N.º 5195 de fecha 30/12/2014 por importe máximo de 2.000.000 de euros, a tenor 
de lo señalado en el Reglamento por el que se regula el Régimen General de Subvenciones 
concedidas por la Ciu dad Autónoma de Melilla y gestionadas por su Sociedad Instrumental 
Proyecto Melilla S.A. 

2.- Para la convocatoria del año 2015 se esta blecen cuatro periodos de resolución. 
Las solicitu des presentadas se resolverán conforme al proce dimiento de concurrencia 
competitiva previsto en el artículo 13 de las bases reguladoras y conside rando el límite 
presupuestario previsto. 

3.- El crédito disponible queda fraccionado para cada uno de los períodos de resolución 
previstos en la convocatoria de la siguiente forma:

1er. Período: 1.530.000,00-€

2.º Período: 100.000,00-€

3er. Período: 100.000,00-€

4.º Período: 100.000,00-€

Los remanentes presupuestarios de cada período 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 


