BOME

NÚM.

4938

-

MELILLA,

VIERNES

Criterios de Valoración
1

Número de puestos de trabajo a crear

Número de puestos de trabajo de difícil
2 colocación: mayores de 45 años, desempleados
de larga duración, minusválidos y mujeres.
3
Empresa de nueva creación

4

Empresa Consolidada

13

DE

JULIO

DE

2012

Puntos (hasta 100)
20 por empleo creado
(hasta 60)*
5 por empleo creado
(hasta 20)**
Hasta 20
20 puntos con 10 años o
mas de actividad
10 puntos entre 5 y 9
años de actividad
5 puntos entre 2 y 4 años
de actividad
0 puntos menos de 2
años de actividad

-

PAG.

2733

Punt. Máxima
60
20
20

20

* Corresponde 20 puntos a los contratos de trabajo a jornada completa, el resto de contratos con diferentes
jornadas se valorarán obteniéndose su equivalencia.
** Corresponde 5 puntos a los contratos de trabajo a jornada completa, el resto de contratos con diferentes
jornadas se valorarán obteniéndose su equivalencia.
En la convocatoria se podrá exigir una puntuación mínima para seleccionar la solicitud.
3. En caso de empate en la puntuación se utilizarán los siguientes criterios para dirimirlo según el siguiente orden
de prioridad:
a. Se dará prioridad al solicitante que tenga menos expedientes con propuesta de aprobación de cualquier
Régimen de Ayudas Públicas en el mismo ejercicio y, en su caso, aprobados en la convocatoria del año anterior
de ILE.
b. En caso de empate los criterios a emplear a efectos de determinar el orden de los beneficiarios serán del 1
al 4 en grado de importancia, siendo el criterio 1 el más importante y el 4 el menos.
c. Si continuase el empate se dará prioridad al proyecto que acredite mayor creación de empleo, siempre que
estas contrataciones se hayan efectuado con posterioridad a la fecha de solicitud.
4. Se exceptúa el requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los
requisitos establecidos en las presentes bases para el caso en que el crédito máximo consignado en la convocatoria
fuese suficiente, atendiendo al número de solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.
Artículo 14. Pagos y justificación de las ayudas.
1. El abono de la subvención se realizará en dos pagos previa justificación:
1.a. Primer 50% de la subvención total una vez acreditado el empleo subvencionado; el alta en el régimen especial
de trabajadores autónomos, las contrataciones por cuenta ajena, según proceda, y la realización de la inversión
mínima establecida en el articulo 8.2, y deberá presentar el modelo de cuenta justificativa con los siguientes
documentos:
1.a.1. Para contrataciones por cuenta ajena:
a) D.N.I. ó documento de identidad que acredite la residencia legal en la Unión Europea, contrato de trabajo
debidamente cumplimentado y registrado en la oficina de empleo, así como alta en el régimen general de la
Seguridad Social e informe de vida laboral del trabajador subvencionado.

