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venciones, o posteriormente si sobreviniera dicha
circunstancia, la existencia de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que financien las acti-
vidades subvencionadas, procedentes de cuales-
quiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales o internacionales. En esta comunicación
se indicará la cuantía de la subvención y si se
encuentra en fase de solicitud o ya ha sido concedi-
da.

Estos ingresos serán incompatibles con la sub-
vención que corresponda, por lo que ésta será
minorada en la cantidad ya percibida.

e) Presentar la justificación del cumplimiento de
los requisitos y condiciones que determinan la con-
cesión de la subvención, así como de la realización
y de los costes de la actividad que fundamenta la
concesión. Las obras y servicios realizados deberán
reunir los siguientes requisitos:

1.- Que su ejecución se realice en el ámbito
territorial de Melilla.

2.- Que sean realizadas en régimen de adminis-
tración directa.

3.- Que tengan un elevado interés social,
medioambiental o de conservación del Patrimonio
Histórico-Cultural, así como para el desarrollo eco-
nómico de la Ciudad.

f) Haber realizado o, en su caso, garantizado las
devoluciones de cantidades concedidas y pagadas
en convocatorias anteriores de subvenciones gestio-
nadas por Proyecto Melilla, S.A., y cuya devolución
le haya sido exigida mediante resolución de proce-
dencia de reintegro.

g) Disponer de los libros contables, registros
diligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legislación
mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en
cada caso, con la identificación en cuenta separada
o epígrafe específico de su contabilidad de todos los
ingresos y gastos de ejecución del plan de empleo.

h) Acreditar con anterioridad a dictarse la pro-
puesta de resolución de concesión que se halla al

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social.

i) No incurrir en el falseamiento de datos conte-
nidos en la solicitud o en los documentos y
certificados presentados a los órganos competen-
tes en la tramitación de las solicitudes y en la
concesión de las subvenciones.

j) Hacer constar el carácter público de la finan-
ciación de la actividad subvencionada y la
cofinanciación por parte de la Ciudad Autónoma de
Melilla y del Fondo Social Europeo, en aplicación
del Reglamento (CE) nº 1159/2000 de la Comisión
de 30 de mayo de 2000, sobre las actividades de
información y publicidad que deben llevar a cabo
los Estados miembros en relación con las interven-
ciones de los Fondos Estructurales.

k) El sometimiento a las actuaciones de com-
probación a efectuar por Proyecto Melilla, S.A., las
de control financiero que corresponden a la Inter-
vención General de la Ciudad Autónoma de Melilla,
así como las que puedan realizar los órganos de
control competentes, tanto nacionales como co-
munitarios, aportando cuanta información le sea
requerida en el ejercicio de las actuaciones ante-
riores.

l) Presentar una Memoria fotográfica del plan de
empleo subvencionado, consistente en un mínimo
de cuatro fotografías y texto explicativo de las
acciones llevadas a cabo.

m) Obligatoriedad de cumplir la Ley de Preven-
ción de Riesgos Laborales (Ley 31/1995 de 8 de
noviembre) y el Reglamento de Servicios de Pre-
vención (Real Decreto 39/1997 de 17 de enero).

Artículo 5.- Condiciones de los trabajadores
que sean contratados.

1. La selección de los trabajadores que sean
contratados deberán hacerse mediante procedi-
mientos públicos con arreglo a criterios de publici-
dad, igualdad, mérito y capacidad. En base al
siguiente baremo de referencia, una vez cumplidos
los requisitos mínimos aprobados en la resolución:


