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que se contraten por las entidades beneficiarias prestar servicios de forma efectiva en el
territorio de Melilla.
Artículo 4. Beneficiarios.
1. Serán beneficiarios de este tipo de ayudas las empresas/empresarios, cualquiera
que sea su forma jurídica, que tengan su sede social en la Ciudad Autónoma de Melilla y
que sean consideradas como pequeñas empresas, entendiendo como tales, lo señalado
en la definición dada por la UE: “Se define a una pequeña empresa como una empresa que
ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general
anual no supera los 10 millones de euros”, que lleve realizando la actividad subvencionada
en la Ciudad de Melilla durante el período que se establezca en convocatoria y que
contraten a trabajadores que presten sus servicios en cualquiera de estos centros de
trabajo de la Ciudad de Melilla.
2. 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,
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y artículo 27 del
RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
3. En ningún caso podrán realizarse subcontrataciones con terceros de los planes de
inserción subvencionados.
4. Se excluirán expresamente las Fundaciones, Asociaciones de cualquier tipo,
Colegios Profesionales, ONG’s, así como cualquier otra entidad u organización que no
tenga carácter mercantil, así como aquellas empresas que durante los 6 meses anteriores
a la solicitud se hayan encontrado o se encuentren incursas en un ERE o un ERTE.
Artículo 5. Requisitos de los proyectos.
Los requisitos que deben cumplir los proyectos y las empresas que opten a las ayudas
previstas en las presentes bases serán los siguientes:
a) Han de cubrir una necesidad de la entidad solicitante.
b) Que las empresas tengan su domicilio social o fiscal en la Ciudad Autónoma de
Melilla en la Ciudad de Melilla.
c) El límite MÁXIMO de trabajadores a subvencionar será el 25% del número
de trabajadores fijos asalariados en el momento de la solicitud de ayuda,
redondeado al alza. Los empresarios autónomos o empresas sin asalariados,
podrán solicitar un solo trabajador.
d) Que las empresas se encuentren al corriente de sus obligaciones Tributarias y
con la Seguridad Social.
e) La ejecución por parte del beneficiario del plan de inserción deberá efectuarse
en el plazo establecido en la convocatoria correspondiente y dentro del ámbito
de aplicación indicado en el artículo 3 de las bases reguladoras.
f) Que el solicitante no haya reducido su plantilla neta de trabajadores según
se indica en el artículo 10.o), en el período de tiempo señalado en la
convocatoria.

