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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
- Más de 25% y hasta 33%  10 puntos
- Hasta 25%  5 puntos

hasta 20

4 Ser Microempresas (empresas con menos de 10 
trabajadores)

 5

5 Compromiso de inserción laboral
0% de inserción 0 puntos
Mas de 0 y hasta 25%  1 puntos
Más de 25% y hasta 50% 2 puntos
Más de 50% y hasta 75%  4 puntos 
Mas de 75% y hasta 100% 5 puntos

Hasta 5

6 No haber sido beneficiario de subvenciones dentro de planes 
de inserción en bases y convocatorias anteriores.

5

7 Compromiso por escrito de mantener a los trabajadores afectos 
a otros planes de inserción vigentes, hasta la finalización de los 
contratos de los nuevos trabajadores afectos a la convocatoria 
en vigor.

1 trabajador   5 puntos
2 o más trabajadores 10 puntos

 Hasta 10

2.- En caso de empate en la puntuación, los criterios a emplear a efectos de determinar 
el orden de los beneficiarios serán del 1 al 7 en grado de importancia, siendo el criterio 1 
el más importante y el 7 el menos. En el caso de nuevo empate, prevalecerá la fecha de 
entrada en el registro de Proyecto Melilla, S.A. 


