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las circunstancias que la motiven y con antelación a
la finalización del plazo de ejecución inicialmente
concedido.

4. La resolución por la que se acuerde la modifi-
cación de la resolución de concesión de la subven-
ción será adoptada por la Viceconsejería de Nuevas
Tecnologías.

Artículo 13. Reintegro.

1. De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 81.9 del R.D. Legislativo 1091/88 de la Ley General
Presupuestaria,  y en la descripción del circuito
financiero y del sistema de control del P@IM, proce-
derá el reintegro de las subvenciones en los siguien-
tes casos:

a) Incumplimiento de la obligación de justifica-
ción.

b) Obtener la subvención sin reunir las condicio-
nes requeridas.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que fue
concedida la subvención.

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas
a los beneficiarios con motivo de la subvención.

Disposición Final. Entrada en vigor.

El presente acuerdo entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Melilla.

Melilla, 11 de octubre de 2004

JUAN ANTONIO IGLESIAS BELMONTE

Viceconsejero de Nuevas Tecnologías.

 ANEXO I

Requisitos que deben reunir las empresas y
documentación que deben aportar

1. Será condición indispensable para la conce-
sión de la subvención la adquisición del equipamiento
a que hace referencia el artículo 4 del presente
acuerdo, considerado como mínimo, pudiendo ser
de características superiores y constar de más
componentes, así como la conexión a Internet me-
diante línea ADSL, con una inversión mínima de
1.200,00 €.

2. Que en el momento de la solicitud tengan una
plantilla inferior a 5 trabajadores, debiendo presentar
certificación acreditativa expedida por la Seguridad
Social (*).

3. Si se trata de persona física: DNI y Tarjeta de
Identificación Fiscal del solicitante y, en su caso,
del representante. En el caso de representación,
ésta deberá acreditarse conforme a lo dispuesto
en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

4. Si se trata de persona jurídica: Tarjeta de
Identificación Fiscal, estatutos y escritura de cons-
titución, modificación o transformación debida-
mente inscrita, en su caso, en el Registro Mercan-
til o en el Registro Público correspondiente, así
como del DNI y escritura de poder del representan-
te.

5. Si se trata de una comunidad de bienes o
sociedad civil: escritura de la comunidad o de la
sociedad, CIF y DNI de los comuneros y partíci-
pes, que quedarán obligados solidariamente ante
la Administración y deberán nombrar un represen-
tante con poder bastante.

6. Factura proforma del equipamiento en la que
se describan las características del mismo según
los requerimientos del presente acuerdo y se
incluya el compromiso del suministrador del equi-
po a instalarlo en el domicilio del beneficiario y
dejarlo funcionando, así como certificación
acreditativa de conexión a Internet mediante línea
ADSL.

7. Documentos de cotización a la Seguridad
Social de los tres meses inmediatamente anterio-
res al de la solicitud y, en el caso de empresario
individual, los tres últimos recibos de cotización al
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

8. Certificación de encontrarse al corriente en el
pago de cuotas del Régimen General y del Régi-
men Especial de Autónomos expedido por la
Seguridad Social (*),

9. Certificación de encontrarse al corriente en el
pago de cuotas con la AEAT, la empresa y, en su
caso, el empresario autónomo (*).

10. Certificación de encontrarse al corriente en
el pago de cuotas con la Ciudad Autónoma de
Melilla, la empresa y, en su caso, el empresario
autónomo (*).

11. Declaración expresa responsable de no
haber recibido ni tener solicitado para el mismo


