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b) Cuando la empresa solicitante haya iniciado
su actividad, alta en el Impuesto de Actividades
Económicas, salvo en el caso de exención en el que
se presentará Declaración Censal de la actividad por
la que se solicita la subvención.

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.

c) Memoria del proyecto empresarial, financiero
y de gestión.

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:

d) Los justificantes de las cotizaciones de la
Seguridad Social de los doce meses anteriores a la
fecha de presentación de la solicitud en el caso de
empresas ya existentes.
e) Declaración en la que se hagan constar las
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad concedidas o solicitadas de cualesquiera otras Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales y en su caso, la cuantía
de las mismas.
f) Declaración de la empresa de que conoce las
reglas "de mínimis", así como de las ayudas recibidas, durante los tres años anteriores a la solicitud,
en concepto de ayudas "de mínimis".
g) Documentación acreditativa de que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.
h) Declaración de no hallarse incurso en alguna
de las prohibiciones establecidas en el artículo 13,
apartado 2, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, que impiden obtener la
condición de beneficiario.
i) Certificado de la entidad financiera de la
cuenta a la que se hará la transferencia de la
subvención, con indicación de la entidad y su
código, la sucursal con domicilio y código, número
y titular/es de la cuenta bancaria.
j) Toda aquella documentación que la sociedad
pública Proyecto Melilla, S.A., considere necesaria
para la tramitación del expediente de concesión.

Sexto: Evaluación

Criterios de Valoración
1

Puntos (hasta 100)

Número de puestos de trabajo a crear.
5 por empleo creado (hasta 50)*

2 Grado de implantación de la actividad en
Melilla.
hasta 20
3

Empresa de nueva creación.

10

4

Participación en el Plan de Calidad. 10

5

Fomento de la Economía Social. hasta 10

* Corresponde 5 puntos a los contratos de
trabajo a jornada completa, el resto de contratos
con diferentes jornadas se valorarán obteniéndose
su equivalencia.
2.- Para aquellos sectores empresariales que
no puedan acogerse al Plan de Calidad de la
Ciudad Autónoma de Melilla los puntos asignados
al criterio 4 de valoración se repartirán en partes
iguales entre los criterios 2, 3 y 5 establecidos en
el apartado 1 del presente artículo.
3.- En caso de empate en la puntuación, los
criterios a emplear a efectos de determinar el
orden de las beneficiarias serán, en primer lugar el
orden de la fecha de presentación de la solicitud
y en segundo lugar el mayor número de puestos
de trabajo a crear en la empresa.
Séptimo: Órganos competentes para la
gestión de las ayudas prevista para esta convocatoria.

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.

1.- El órgano competente la instrucción del
procedimiento para la concesión de las ayudas
será la Sociedad Pública instrumental Proyecto
Melilla, S.A., según lo previsto en el apartado 1 del
art. 8 de 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

2.- La resolución del procedimiento corresponderá al Consejero de Economía, Empleo y Turismo de conformidad con lo dispuesto en al apartado 1 del art. 9 de las bases reguladoras.

