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de Melilla y gestionadas por su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A., y Disposición 
adicional cuarta de las Bases Reguladoras de la citada Ayuda, las referencias contenidas 
en las presente convocatoria se entenderán hechas al Departamento que en cada momento 
tenga adscrito funcionalmente a Proyecto Melilla, S.A., actualmente la Consejería de 
Economía y Empleo en virtud del Acuerdo de fecha 24 de julio de 2015 sobre distribución 
de competencias a las Consejerías de la Ciudad modificado por Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de fecha 31 de julio de 2015 (BOME Extraordinario núm. 30 de 05/08/2015).

Decimotercero: Eficacia. 

La presente convocatoria entrará 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) CÁLCULO DE LA SUBVENCIÓN DE CAPITAL A PROYECTOS DE INVERSIÓN:

Para este apartado se utilizará una fórmula polinómica que tenga en cuenta los 
siguientes aspectos:

Variable X1 de la fórmula:

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 previsto unos coeficientes en tanto por 
uno, con un máximo del 0,30 (sector de máxima prioridad) y un mínimo del 0,20 (sector de 
menor prioridad), relacionados por sectores económicos, que se ha elaborado según los 
siguientes criterios:

– Coeficiente 0,30 a la Industria, Turismo, investigación 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 yacimientos 
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 0,20 a la Agricultura, Comercio y Hostelería no complementaria de 
la inversión turística y resto de los servicios.

Variable X2 de la fórmula:

Prioridad urbanística de la localización de la empresa:

– Coeficiente 1,10 (máxima prioridad) a la localización en zonas industriales y 
turísticas aprobadas previamente por la Ciudad Autónoma de Melilla, las cuales 
son:

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


