
a) Salario base de convenio o, en su caso, el
mínimo interprofesional vigente.

b) Pluses que, con carácter general, se prevean
en el Convenio Colectivo aplicable, en vigor, con
carácter obligatorio.

c) Pagas extraordinarias que correspondan en
función del período de tiempo trabajado.

d) Finiquito conforme al Convenio Colectivo apli-
cable, en función del período de tiempo trabajado.

e) Importe de la aportación empresarial a la
Seguridad Social.

f) Cualquier otro gasto de carácter salarial, no
incluido en los anteriores, que sean obligatorios
según el Convenio Colectivo aplicable.

2. Solamente se subvencionarán aquellas contra-
taciones que se realicen con el siguiente contrato:

Tipo de Contrato: Contrato a tiempo parcial de
duración determinada

Tiempo Parcial: Media jornada y duración de 12
meses

3. Se considerará gasto realizado el que ha sido
efectivamente pagado desde el plazo establecido en
la convocatoria hasta la finalización del periodo de
justificación de la subvención (hasta la emisión del
certificado o informe de liquidación señalado en el
artículo 17.12 de las presentes bases).

4. Quedan excluidas del cálculo de la subvención
las vacaciones no disfrutadas e indemnizaciones o
suplidos de carácter no salarial, de conformidad con
el artículo 26.2 del estatuto de los Trabajadores.

Artículo 7. Requisitos para la contratación de los
trabajadores subvencionados

1. Las contrataciones subvencionables serán las
realizadas con personas que tengan la residencia
legal en la Unión Europea y permiso de trabajo.

2. La empresa beneficiaria deberá seleccionar a
los trabajadores a través del SEPE y mediante oferta
genérica de empleo, solicitando un mínimo de tres
candidatos.

3. Los trabajadores contratados deberán estar
desempleados e inscritos en las oficinas del SEPE
de Melilla con anterioridad al 1 de Junio de 2013 en
la categoría demandada por el empresario.

4. Las personas contratadas deberán estar em-
padronadas y tener residencia efectiva en el territorio
de la Ciudad de Melilla con al menos 36 meses de
antelación a la fecha de contratación tal y como
establece el Reglamento Regulador de Medidas
para la Inclusión Social de la Ciudad Autónoma de
Melilla (BOME núm. 4960 de 28 de septiembre de
2012).Caso de no encontrar perfiles que cumplan
este requisito, podría establecerse el limite de resi-
dencia efectiva hasta más de 24 Meses.

5. El personal contratado para cada plan de
inserción tendrán relación laboral, única y exclusiva-

mente, con la entidad beneficiaria, siendo, en todo
momento, dirigidos bajo la responsabilidad y el
control de dichas entidades, en ningún caso ten-
drán relación laboral ni con la Ciudad Autónoma de
Melilla ni con Proyecto Melilla, S.A.

6. Se dará de alta al trabajador en la Seguridad
Social y se formalizará contrato de trabajo debida-
mente cumplimentado y registrado en el organis-
mo correspondiente que se ajustarán al Convenio
Colectivo general o específico, en su caso, de la
actividad que fundamento la concesión, y se con-
certará con el tipo de contrato, período y jornada
estipuladas en las presentes bases, se deberá
indicar categoría y la fecha de inicio y finalización
de la prestación del servicio subvencionado.

7. En el supuesto de extinción de la relación
laboral de alguno de los puestos de trabajo subven-
cionados se realizará la cobertura del puesto por
un nuevo trabajador por el periodo restante, que
deberá reunir los mismos requisitos que el traba-
jador sustituido. El beneficiario tendrá un periodo
máximo de 30 días naturales desde la baja del
trabajador subvencionado para contratar a un nue-
vo trabajador, cuya contratación deberá efectuarse
con el mismo procedimiento indicado en el punto
2 del presente artículo. En el caso de IT solamente
se podrá subvencionar la sustitución del trabajador
durante dicho periodo de IT, aceptándose el con-
trato de sustitución vigente, siempre y cuando se
cubra el 100% del coste salarial a través de la
Seguridad Social, llevándose a cabo conforme al
procedimiento señalado en el punto 2  anterior.

8. No serán considerado subvencionable la
contratación de personas que hayan trabajado con
la empresa beneficiaria o en empresas vinculadas
a la beneficiaria conforme al artículo 16 del RDL 4/
2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Impuesto sobre Socieda-
des, en los 12 últimos meses.

9. Tampoco serán subvencionados los contra-
tos celebrados con el cónyuge, ascendientes,
descendientes y demás parientes por consangui-
nidad o afinidad, hasta el tercer grado inclusive, del
empresario o de quienes tengan al menos el 25 %
de la propiedad social, o de los que ostenten
cargos de dirección, junta directiva o sean miem-
bros de los órganos de administración de las
empresas que revistan la forma jurídica de socie-
dad, así como las que se produzcan con estos
últimos. De no declararse dicho grado de consan-
guinidad y detectarse a posteriori el parentesco,
se procederá de forma inmediata al reintegro total
de la subvención.

Artículo 8. Tipos y Cuantificación de las Ayu-
das.
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