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f) Los beneficiarios de estas ayudas estarán obligados a darse de alta en el 
régimen especial de trabajadores autónomos como máximo dentro de los dos 
meses siguientes a la notificación de la resolución de la ayuda.

g) El beneficiario no habrá estado de alta en el régimen especial de trabajadores 
autónomos dentro de los seis meses anteriores a la constitución de la nueva 
empresa objeto de la subvención.

h) El beneficiario no podrá estar de alta en más de un régimen de la Seguridad 
Social desde el inicio de la actividad hasta los doce meses siguientes al alta de 
autónomo.

i) Poner en conocimiento de Proyecto Melilla, S.A., en su caso, la baja en el 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos ó de su simultaneidad con otros 
regímenes de la Seguridad Social durante la vigencia del compromiso.

j) Para computar la fecha de inicio de actividad se tendrá en cuenta la fecha de 
alta en el impuesto de Actividades Económicas ó de entrada de la Declaración 
Censal de la actividad en el caso de exención del impuesto.

5.- Subvención del coste de la Seguridad Social de la empresa de los trabajadores 
por cuenta ajena que se generen como consecuencia del proyecto subvencionado hasta 
un máximo de veinticuatro meses por trabajador contratado. 

El empleo generado deberá cumplir los siguientes requisitos:

– Como consecuencia de la contratación que se fomenta, ha de incrementarse 
la plantilla neta del mes anterior a la fecha publicación de la convocatoria, se 
computará este incremento a partir del mes siguiente a la ultima contratación 
subvencionada, manteniéndose dicho incremento durante la duración de dicho/s 
contrato/s subvencionado/s.

– Las contrataciones subvencionables serán las realizadas con personas 
que tengan la residencia legal en la unión Europea. Asimismo, deberán 
estar desempleados e inscritos en la oficina de empleo en el momento de la 
contratación.

– Los tipos de contrato y jornadas subvencionables objeto de subvención serán, 
en todo caso, las establecidas en cada convocatoria, quedando expresamente 
excluidos los contratos de duración determinada de Interinidad, contrato 
de trabajo temporal de Relevo y contratos de Alta Dirección previstos en el 
artículo 2.1 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de Trabajadores.

– Los beneficiarios estarán obligados a man tener 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 el tiempo que se establezca 
en la convocatoria. 

– 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 contrata ción en ningún caso dará lugar 


