
página 4000bOME Número 5251 Martes, 14 de julio de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

Decreto 1560/1992, de 18 de diciembre, por el que se aprueba la Clasificación 
nacional de Actividades Económicas (CnAE-93). 

b) Aquellas empresas que pretendan constituir se para prestar la mayor parte de 
sus servicios a la Administraciones públicas. 

c) Las pertenecientes a los sectores excluidos del ámbito de aplicación del 
Reglamento (UE) n.º 651/2014 (artículos 1 y 13) o del Reglamento (UE)  
n.º 1407/2013 (artículo 1), según si se trata de un régimen de ayudas acogido 
a la exención de notificación a la Comisión o de un régimen de minimis, 
respectivamente. Entre estos sectores se incluyen, con las excepciones y 
puntualizaciones recogidas en los citados Reglamentos: pesca y acuicultura, 
producción agrícola primaria, acero, carbón, construcción naval, fibras 
sintéticas, transportes, producción y distribución de energía e infraestructuras 
energéticas.

3. igualmente no podrán obtener la condición de beneficiarios las personas o entidades 
en quiénes concurra algunas de las circunstancias a que se refiere el artículo 13, apartado  
2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en especial, 
haber sido excluidos de los beneficios derivados de la aplicación de los programas de 
empleo por infracciones según refleja el artículo 46.2 del Real Decreto Legislativo 5/2000, 
de 4 de agosto por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social, o normas que la sustituyan.

4. Quedan expresamente excluidos los contratos por cuenta ajena siguientes:

– Contrato de duración determinada de Interinidad. 

– Contrato de trabajo temporal de Relevo.

– 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.

Artículo 5.- Requisitos.

Se podrá contratar por cuenta ajena, establecerse por cuenta propia, o bien, convertir 
contratos ya existentes en indefinidos, según lo que se establezca en la convocatoria, con 
los siguientes requisitos:

1.- para la contratación de personas por cuenta ajena:

a) Las contrataciones subvencionables serán las realizadas con personas 
que tengan la residencia legal en la Unión Europea. Asimismo, deberán 
estar desempleadas e inscritas en la oficina de empleo en el momento de la 
contratación.

b) Los tipos de contrato y jornadas subvencionables objeto de subvención serán, 
en todo caso, las establecidas en cada convocatoria, y la contratación se deberá 
realizar con posterioridad 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.


