
Única.- Quedan derogada las normas anteriores
a las presentes bases, desde la entrada en vigor de
las mismas, en todo lo que se opongan a lo estable-
cido en éstas.

DISPOSICIÓN FINAL

Única.  Las presentes bases entrarán en vigor el
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

ANEXO I:

CRITERIOS PARA LA DETERMINACION DE
LAS AYUDAS A EMPRESAS GENERADORAS DE
EMPLEO ESTABLE:

A) CÁLCULO DE LA SUBVENCIÓN DE CAPITAL
A PROYECTOS DE INVERSIÓN:

Para este apartado se utilizará una fórmula
polinómica que tenga en cuenta los siguientes as-
pectos:

1. Prioridad del sector de cara al desarrollo
económico de la ciudad, que tenga en cuenta los
aspectos de valor añadido en la misma, creación de
empleo indirecto, posibilidad de consolidación, etc.

Para tener en cuenta esta cuestión se han previs-
to unos coeficientes en tanto por uno, con un
máximo del 0,20 (sector de máxima prioridad) y un
mínimo del 0,10 (sector de menor prioridad), relacio-
nados por sectores económicos, que se ha elabora-
do según los siguientes criterios:

" Coeficiente 0,20 a la Industria, Turismo, investi-
gación y desarrollo, y servicios que impliquen el uso
de alta tecnología, así como servicios empresariales
de carácter innovador y los derivados de las ventajas
económicas y fiscales de Melilla, así como aquellas
actividades encuadradas en los Nuevos Yacimien-
tos de Empleo. Mediante el uso de este coeficiente
se pretende fomentar la diversificación del aparato
productivo local mediante la creación de empresas
en sectores en los que existen potencialidades
derivadas, en primer lugar, de su viabilidad en los
mercados, y, en segundo lugar, de las ventajas
económicas instrumentadas para la inversión en la
ciudad.

" Coeficiente 0,15 a la Agricultura, Comercio y
Hostelería no complementaria de la inversión turísti-
ca.

" Coeficiente 0,10 al resto de los servicios.

Es la variable X1 de la fórmula.
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2. Prioridad urbanística de la localización de la
empresa:

" Coeficiente 1,10 (máxima prioridad) a la loca-
lización en zonas industriales y turísticas aproba-
das previamente por la Ciudad Autónoma de Melilla,
las cuales son:

a) Zona Industrial: Puerto Comercial, Polígonos
Industriales  y Parques Empresariales

b) Zona Turística: Puerto Deportivo y el Recinto
Histórico-Artístico, exclusivamente la zona cono-
cida como "El Pueblo".

c) Comercios incluidos dentro de los límites del
centro Comercial Abierto "El Centro" de Melilla

" Coeficiente 1 (Neutralidad por la localización)
por el resto.

Es la variable X2 de la fórmula.

3. Programas de incentivos para que determina-
dos colectivos accedan a la condición de empresa-
rios:

" Coeficiente 1,10 para jóvenes promotores
menores de 35 años,  desempleados de larga
duración , mayores de 45 años y a las mujeres
emprendedoras.

" Coeficiente 1 (neutral) para el resto de los
emprendedores.

Además, si en un proyecto confluyen empren-
dedores de los tres tipos descritos, la cuantificación
del coeficiente se haría por el método de la media
ponderada.

Es la variable X3 de la fórmula.

4. Formas contractuales previstas:

Esta cuestión se hace necesaria ya que exis-
ten contratos bonificados, por sus características,
con subvenciones, bien a la cuota de seguridad
social o bien por el mismo contrato, además no
debe subvencionarse de igual manera a un contra-
to temporal que a uno por tiempo indefinido o a otro
a tiempo parcial, ya que implican costes y riesgos
empresariales diferentes, por ello, se proponen los
siguientes coeficientes:

" Contrato de Trabajo Indefinido C o e f i -
ciente 1.

" Trabajadores autónomos, que no puedan en-
cuadrarse en la variable X7 de la fórmula, y que se
vayan a dedicar, exclusivamente, a la dirección de
la empresa y que permanezcan a jornada comple-
ta en la misma.........................Coeficiente 0,9


