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obligatorios, los cuales se indican en la tabla
siguiente, deberán utilizarse para la selección de los
participantes en el itinerario de inserción.

Los criterios que se elijan deberán contemplar
procedimientos públicos con respeto a los principios
de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.

CRITERIOS DE SELECCIÓN PUNTUACIÓN

1) Ser mujer                                 2 puntos

2) Persona con discapacidad superior

al 33% compatible con la ocupación    3 puntos

3) Coeficiente de idoneidad curricular

en función del área de formación del

curso y reciclaje profesional, así

como pertenencia a colectivo preferente

dentro del Tema prioritario          (0-5 puntos)

4) Entrevista                            (0-5 puntos)

5) Requisitos específicos del puesto

de trabajo a definir por la entidad  (0-10 puntos)

Total puntuación máxima:             25 puntos

Los criterios de desempate seguirán este orden:

1º - Entrevista

2º - Coeficiente de idoneidad curricular

3º - Requisitos específicos del puesto de trabajo

4º - Ser mujer, y

5º - Persona con discapacidad superior al 33%
siempre teniendo en cuenta que primarán los
requisitos de porcentajes mínimos establecidos en
el artículo 7.b.

e) Podrán participar en los itinerarios integrados
de inserción los ciudadanos comunitarios, mayores
de edad, residentes en Melilla, siempre que se
encuentren comprendidos en alguno de los colectivos
del artículo uno. Será requisito ineludible estar
inscrito en el SPEE como demandante de empleo.
Por tanto, se deberá aportar la tarjeta de demanda
en vigor así como un certificado del SPEE de su
situación actual como demandante o una vida laboral
de la Tesorería General de la Seguridad Social. Si es
un parado de larga duración, además deberá aportar
un certificado del SPEE donde se demuestre
fehacientemente tal circunstancia. Además deberán
aportar: ficha normalizada de participación en la

acción formativa debidamente cumplimentada y
sellada, fotocopia del NIF, la titulación académica
más alta que se posea y currículum vitae.

Para la justificación de su inclusión dentro de
un colectivo con riesgo de exclusión social, deberá
aportarse un certificado del organismo que en
cada caso corresponda o de la entidad que gestione
programas específicos para el colectivo concreto,
al/los cual/es se encuentre acogido o participando.

No podrán acceder al itinerario integrado de
inserción las personas que no cumplan alguno de
los requisitos establecidos en el artículo uno de
las presentes bases o que no hayan aportado la
documentación mínima requerida.

f) Las obras o servicios a realizar deberán
reunir los siguientes requisitos:

1. Que su ejecución se realice en el ámbito
territorial de Melilla.

2. Que sean realizadas en régimen de
administración directa.

3. Que tengan un elevado interés social,
medioambiental o de conservación del Patrimonio
Histórico-Cultural, así como para el desarrollo
económico de la Ciudad.

Artículo 8.- Gastos subvencionables

A los efectos de las presentes bases reguladoras
para la determinación de los gastos
subvencionables deberá tenerse en cuenta lo
siguiente:

1. La subvención concedida tendrá el carácter
de importe máximo y se destinará a la realización
del itinerario de inserción .

2. Proyecto Melilla S.A. podrá subvencionar
la totalidad de costes del itinerario integrado de
inserción, en la medida en que respeten lo
establecido en el Reglamento (CE) 1081/2006
relativo al FSE, y especialmente dentro de los
límites y normas desarrolladas en la Orden TIN/
2965/2008 de 14 de octubre, del Ministerio de
Trabajo e Inmigración, por la que se determinan
los gastos subvencionables por el FSE durante el
período de programación 2007/2013.

3. La cuantía de la subvención podrá alcanzar,
de acuerdo con los Convenios Colectivos que, en
su caso, sean de aplicación, el cien por cien de los
costes salariales y de seguridad social durante un


