
Página 2274BOME Número 5453 Martes, 20 de junio de 2017

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

k. Certificado de la entidad financiera de la cuenta a la que se hará la transferencia 
bancaria de la subvención, con indicación de la entidad bancaria y su código, la sucursal 
con domicilio y código, número y titular de la cuenta corriente.

l. Toda aquella documentación necesaria para la tramitación del expediente de 
concesión, que no venga recogida en los puntos anteriores, y que se considera necesaria 
o aclaratoria.

5. La presentación de la solicitud supone la aceptación expresa y formal, por parte 
de la entidad solicitante, de todos los requisitos contenidos en las presentes bases 
reguladoras.

6. Subsanación de errores. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la 
norma de convocatoria, el órgano instructor requerirá al interesado para que la subsane 
en un plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles, con indicación de que, si así 
no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser 
dictada en los términos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Séptimo: Evaluación. 

1.- La selección de las solicitudes a subvencionar se realizará teniendo en cuenta la 
puntuación obtenida tras la valoración del proyecto, con arreglo a los siguientes criterios y 
conforme al desglose indicado: 

Criterios de Valoración Puntos (hasta 100)

1 Número	de	trabajadores	(menores	de	35	años	 
o	mayores	de	50	años)

Trabajadores	menores	de	35	o	mayores	de	50	años

1	trabajador	 15 puntos

2	trabajadores	 25 puntos

3	trabajadores	o	más	 35 puntos
Resto	de	trabajadores:

1	trabajador	 5 puntos

2	trabajadores	 10 puntos

3	trabajadores	o	más	 15 puntos

hasta 35

2 Nivel	de	estudios	requerido	para	el	puesto	de	trabajo
–	 No	requiere	estudios		 5	puntos
–	 Educación	Primaria		 10	puntos
–	 Educación	Secundaria		 15	puntos
–	 Educación	Superior		 20	puntos

hasta 20

3 % de incremento de la plantilla media en el momento  
de la contratación:

–	 Más	de	50%	y	hasta	100%		 20	puntos
–	 Más	de	33%	y	hasta	el	50%		 15	puntos
–	 Mas	de	25%	y	hasta	33%	 10	puntos
–	 Hasta	25%		 5	puntos

hasta 20

 


