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Estas subvenciones tienen como finalidad el y posterior mantenimiento del empleo por 
cuenta ajena y el autoempleo, incentivando sectores de población menos desfavorecidos 
como puede ser, personas desempleadas, jóvenes de entre 16 y 25 años, menores de  
35 años, mayores de 45 años o mujeres, en el marco del Programa Operativo FSE para 
Melilla período 2014-2020; Eje Prioritario 1 “Promover la sostenibilidad y la calidad en 
el empleo y favorecer la movilidad laboral.”, Objetivo estratégico 8.1.3 -“Ayudas a la 
contratación y el autoempleo”.

Segundo: Financiación.

1.- Estas ayudas se financiarán con cargo al Programa Operativo FSE 2014-2020  
de Melilla, dentro del Eje Prioritario 1 “Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo 
y favorecer la movilidad laboral.”, Objetivo estratégico 8.1.3 -“Ayudas a la contratación y el 
autoempleo”, que se encuentra incluida en los presupuestos de la sociedad instrumental 
Proyecto Melilla, S.A., por importe máximo de de 208.178,00 euros, cofinanciado 
por el Fondo Social Europeo en un 80% y por la Ciudad Autónoma de Melilla en el  
restante 20%. 

2.- Para la convocatoria del año 2016 se esta blecen TRES 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 periodos de resolución 
previstos en la convocatoria de la siguiente forma:

1er. Período:  104.085,00 €

2.º Período:  52.044,50 €

3er. Período:  52.044,50 €

Los remanentes presupuestarios de cada período de resolución quedarán incorporados 
a los períodos sucesivos previstos en la presente convocatoria.

Tercero: Tipo y requisitos de proyectos objeto de las ayudas.

1.- Las empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, que operen efectiva y 
materialmente en la Ciudad Autónoma de Melilla, y efectúen contratos laborales dentro de 
las modalidades que se relacionan en el artículo 5 de las Bases Reguladoras.

2.- Los requisitos que deben cumplir las contrataciones objeto de la subvención serán 
los siguientes:

2.1. 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 objeto de subvención son:

1.  Los contratos indefinidos excepto los de alta dirección y los de servicio del 
hogar familiar.


