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Bienes, agrupaciones, etc., cumplan con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley General 
de Subvenciones, Ley 38/2003 de 17 de noviembre.

2. Quedan expresamente excluidas y no podrán ser beneficiarias de estas ayudas 
aquellas empresas que:

a) Sean representativas del sector de la cons trucción, incluidas la promoción y 
edificación, con forme a la clasificación de actividades contenida en el real 
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 las Administraciones públicas. 

c) 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.

3. Así mismo 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.

4. Dar la adecuada publicidad de la cofinanciación europea en los términos previstos 
en el reglamento (uE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, apartado 2.2 del Anexo II, para cuyas tareas se podrá contar con la 
asistencia de Proyecto Melilla, S.A. La aprobación de una subvención supone la aceptación 
de la persona o entidad beneficiaria a aparecer en la lista pública prevista en el artículo 115, 
apartado 2, del reglamento (uE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del consejo, de 
17 de diciembre de 2013 (lista pública de beneficiarios).

Quinto: gastos Subvencionables.

Los gastos subvencionables deberán cumplir las normas de subvencionabilidad 
establecidas en el reglamento (uE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del consejo, 
de 17 de diciembre de 2013, así como las normas desarrolladas a nivel nacional en virtud 
del artículo 65, punto 1 de dicho Reglamento. Así mismo deberán cumplir lo establecido en 
el artículo 7 de las Bases Reguladoras.

1. Inversiones, las realizadas dentro de los siguiente capítulos: 

a) Adquisición de bienes inmuebles y terrenos.

b) obra civil: urbanización y obras exteriores adecuadas a las necesidades del 
proyecto, ofici nas, laboratorios, servicios sociales y sanitarios del personal, 


