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2.- Los requisitos que deben cumplir los proyec tos serán los siguientes: 

2.1.- Requisitos de las Empresas beneficiarias: 

a) Han de cubrir una necesidad de la entidad solicitante. 

b) Que las empresas tengan su domicilio social o fiscal en la Ciudad de Melilla.

c) El límite MÁxIMo de trabajadores a subvencionar será el 25% del número 
de trabajadores fijos asalariados en el momento de la solicitud de ayuda, 
redondeado al alza. Los empresarios autónomos o empresas sin asalariados, 
podrán solicitar un solo trabajador.

d) Que las empresas se encuentren al corriente de sus obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social.

e) La ejecución por parte del beneficiario del plan de inserción deberá efectuarse en 
el plazo de 60 días desde la notificación de la resolución de concesión y dentro 
del ámbito de aplicación indicado en el artículo 3 de las bases reguladoras. 

f) Que el solicitante no haya reducido su plantilla neta de trabajadores conforme a 
lo señalado en el artículo 10.o) de las Bases Reguladoras, durante los tres meses 
anteriores al inicio de cada uno de los plazos de la presente convocatoria

g) Que cuenten con las licencias y autorizaciones legalmente establecidas para el 
desarrollo de su actividad. 

h) Que las personas contratadas con cargo a esta subvención, no estén afectos, 
en ningún caso, a proyectos, Servicios, Contratos, etc. financiados con 
Fondos Públicos de cualquier índole, tanto de la Administración Local, de la 
Administración Central, y/o europeas.

2.2.- Requisitos de los trabajadores subvencio nados: 

a) Las contrataciones subvencionables serán las realizadas con personas que 
tengan la residencia legal en la Unión Europea y permiso de trabajo.

b) La empresa beneficiaria deberá presentar su oferta de empleo a través de la 
Agencia Pública de Colocación PRoYECto MELILLA, S.A., autorizada por el 
Sistema Nacional de Empleo con el número de Identificación 9900000358.

c) Los trabajadores contratados deberán estar desempleados e inscritos en las 
oficinas del SEPE de Melilla durante un período no inferior a seis meses dentro 
de los doce meses anteriores a la contratación. 

 El tiempo transcurrido como desempleado se acreditará mediante certificado 
obtenido por el trabajador seleccionado, a través de la página corporativa del 
SEPE. 

d) Las personas contratadas deberán estar empadronadas y tener residencia 
efectiva en el territorio de la Ciudad de Melilla con al menos 36 meses de 
antelación a la fecha de contratación tal y como establece el Reglamento 
Regulador de Medidas para la Inclusión Social de la Ciudad Autónoma de 
Melilla (BoME núm. 4960 de 28 de septiembre de 2012). Caso de no encontrar 
perfiles que cumplan este requisito, podría establecerse el limite de residencia 
efectiva hasta más de 18 Meses, si con esta residencia no existiese igualmente 
ningún perfil que lo cumpliese, se podrá reducir el tiempo de residencia hasta los  


