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f) Ofertas Genéricas registradas por el INEM

g) Informe de selección del personal, incluyendo,
en su caso los motivos de aceptación/rechazo de
cada uno de los candidatos, adjuntando la parte
posterior de la oferta genérica debidamente cumpli-
mentada.

h) Documentación acreditativa de cumplimiento
de las personas seleccionadas, de los requisitos
mínimos y valorables establecidos en el perfil apro-
bado.

Una vez revisado el certificado de inicio y compro-
bado que es correcto, se le enviará el documento de
autorización de inicio, la cuál les permitirá comenzar
el plan de empleo

2. El día de comienzo del plan de empleo deberán
presentarse en esta entidad las resoluciones de alta
en la Seguridad Social de todos los trabajadores del
plan de empleo.

3. Original o copia compulsada de los contratos
de trabajo que deberán ser presentados una vez que
hayan sido registrados en el INEM.

Artículo 15.- Justificación y pago de la subven-
ción.

1. No podrá realizarse el pago de la subvención
cuando la entidad sea deudora por resolución firme
de procedencia de reintegro, salvo que realice o
garantice las devoluciones de las cantidades debi-
das.

2. Una vez concluido el plan de empleo, la entidad
dispondrá de un plazo  máximo de 60 días para
presentar la justificación de gastos, que deberá
acompañarse con la solicitud de pago normalizada
y la documentación acreditativa de la realización del
plan de empleo que a continuación se detalla:

a) La certificación por parte del responsable de la
entidad subvencionada de la finalización del plan de
empleo y que ha sido cumplida la finalidad para la
cual se otorgó la subvención.

b) Memoria del plan de empleo que contemplará,
al menos los siguientes apartados:

- Resumen del desarrollo de los trabajos efectua-
dos.

- Relación de trabajadores contratados y fechas
de altas y bajas de los mismos.

- Resultado global de la evaluación. Objetivos
conseguidos, en coherencia con los  inicialmente

diseñados, y las causas de las desviaciones que
hayan podido producirse.

- Recursos utilizados.

- Entidad aseguradora y cobertura de la póliza
obligatoria, en su caso.

- Costes incurridos durante el desarrollo del
plan de empleo.

- Memoria fotográfica

- Certificado normalizado de final del plan de
empleo

c) Documentación acreditativa de que el solici-
tante se encuentra al corriente de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.

d) La justificación de los gastos de personal ser
realizará mediante la presentación de original o
copia compulsada de los contratos de trabajo, si
no se han entregado con anterioridad, y  nóminas
firmadas por los trabajadores que hayan integrado
el plan de empleo, así como los justificantes
correspondientes de las cotizaciones de la Segu-
ridad Social y retenciones del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas (IRPF), así como
justificación de pago de todos los costes.

Se admitirán como costes totales máximos
mensuales elegibles para esta partida en el 2005,
para los planes de empleo a jornada completa, las
establecidas en la siguiente tabla:

GRUPO                                COSTE TOTAL MÁXIMO
                                               MENSUAL

A                                           3.000,00.-€

B                                           2.400,00.-€

C                                           2.050,00.-€

D                                           1.550,00.-€

E                                           1.450,00.-€

 e) Original o copia compulsada de la Póliza de
seguro obligatoria y justificante de pago de la
misma.

f) La facturas originales y demás documentos
probatorios deberán cumplir los requisitos estable-
cidos en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
que regula las obligaciones de facturación.

i) La justificación de los pagos se realizará
aportando los correspondientes justificantes de


