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j) En el caso de presentar certificación de estar inscrito en el registro de 
beneficiarios de subvenciones gestionadas por Promesa, queda excluido de 
presentar la documentación señalada en dicha certificación.

k) toda aquella documentación que la sociedad pública Proyecto melilla, S.A., 
considere necesaria para la tramitación del expediente de concesión.

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 bases reguladoras. 

6. 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 71 de la lrJA-PAc.

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:

Criterios de Valoración Puntos (hasta 100)

1 Número de puestos de trabajo a crear y/o conversiones: 
10 por empleo creado (*) hasta 50 puntos

2

contratación a jóvenes menores de 35 años: 10 por empleo 
creado (*).

Nueva contratación: 10 puntos por empleo
conversion en indefinido:  10 puntos por empleo

hasta 30 puntos

3 Empresa de nueva creación 15 puntos

4 Diversificación de la actividad empresarial/ampliación de la 
ya existente 5 puntos

(*) El empleo creado se entenderá a jornada completa, los contratos a tiempo parcial se computarán en 
función al número de horas de trabajo en relación a la jornada completa.

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 4 en grado de importancia, siendo el criterio 1 el 
más importante y el 4 el menos.

3. En el caso de que se agotase el crédito determinado en el plazo señalado en la 
convocatoria o que la suma de los importes solicitados por quienes reúnan los requisitos 
para acceder a las ayudas sea superior al importe objeto de la convocatoria, y siempre que 
los proyectos presentados reúnan un especial interés para el apoyo y fomento de la actividad 
empresarial de las Pyme de nuestra ciudad, aumentando el número de beneficiarios con 
esta medida y por tanto la constitución de nuevas empresas y/o la creación de empleo, 
dicho importe podrá prorratearse entre las personas beneficiarias en proporción a los 
presupuestos ajustados y aceptados, siempre que no se alteren las condiciones, objeto y 
finalidad de la subvención. Dicha excepcionalidad, será motivada por el órgano colegido 
de evaluación, a que se refiere el artículo 22.1 párrafo 3.º de la ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subven ciones.

No obstante, si la cantidad individualizada a percibir por persona beneficiaria o proyecto 
resultara insuficiente para la eficacia de las ayudas no procederá aplicar el prorrateo.


