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2.- Se subvencionarán todas aquellas contrataciones realizadas desde el 01/01/2010 hasta la
fecha de finalización del plazo establecido para la
justificación de las ayudas.
3. No serán subvencionables proyectos encuadrados dentro de los sectores que señala el artículo
1 del Reglamento (CE) nº 1998/2006 de la Comisión
de 15 de diciembre de 2006 relativo a la aplicación de
los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de
minimis.
4.- 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 .
5.- Quedan expresamente excluidos los contratos por cuenta ajena siguientes:
- Contrato de duración determinada de Interinidad.
- Contrato de duración determinada por Circunstancias de la Producción.
- Contratos Formativos ( de Formación y en
Prácticas).
- 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.
Cuarto: Beneficiarios
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 señaladas,
siempre y cuando sean consideradas microempresas
de acuerdo con la Recomendación de la Comisión de
6 de mayo de 2003 sobre la definición de
microempresas, pequeñas y medianas empresas
(DOCE L.124 de 20 de mayo de 2003).
Se entiende por Microempresa aquellas que cumplan los siguientes requisitos:
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a) Que ocupa a menos de 10 personas.
b) Que el volumen de negocios anual o cuyo
balance general anual no supera los 2 millones de
euros.
c) Que el cómputo de efectivos y límites en caso
de empresas asociadas o vinculadas se efectúen
como disponen los apartados 2 y 3 del artículo 6
del Anexo de la Recomendación de la Comisión de
6 de mayo de 2003.
La aprobación de una subvención supone la
aceptación del beneficiario a ser incluido en la lista
pública prevista en el artículo 7, apartado 2, letra d)
del Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión,
de 8 de diciembre de 2006 (lista pública de beneficiarios).
Quinto: Forma y Plazos de presentación solicitudes
1.- Las solicitudes deberán formalizarse según
los modelos disponibles en las oficinas de Proyecto Melilla S.A. o en la página web
"www.promesa.net".
2.- Las solicitudes podrán presentarse en los
registros y oficinas de Proyecto Melilla, S.A. y en
todos aquellos a que se refiere el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Para la convocatoria del año 2010 se establecen tres plazo de presentación de solicitudes:
1 er. Plazo: desde 01/01/2010 hasta 31/05/
2010.
2º Plazo: desde 01/06/2010 hasta 30/09/2010.
3 er. Plazo: desde 01/10/2010 hasta 31/12/
2010.
4.- La solicitud deberá acompañarse de:
a) Original y fotocopia ó fotocopia compulsada
del documento de constitución y modificación, en
su caso, de la empresa solicitante, debidamente
inscritas en el registro correspondiente, estatutos
sociales y documento de identificación fiscal.
Cuando se actúe por representación, poder bastante en derecho que acredite las facultades de
representación del firmante de la solicitud para
actuar en su nombre. En el caso de empresario
persona física: D.N.I. del solicitante. Asimismo

