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a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar 'el
comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.

b) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por Proyecto Melilla, S.A. , las
. de control financiero que corresponden a la Intervención General de la Ciudad Autónoma de

Melilla, asf como las que puedan r~alfzar los órganos de control competentes, tanto. .

nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio
de las actuaciones anteriores. .
c) Comunicar a Proyecto Melilla, S.A., en el momento de presentar la solicitud de estas
subvenciones, o posteriormente si sobreviniera dicha circunstancia, la existencia de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera 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 concedida.

d) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

e) No incurrir en el falseamiento de datos contenidos en la solicitud o en los documentos y
certificados presentados a los órganos competentes en la tramitación de las solicitudes y en
la concesión de las subvenciones.

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

. g) Comunicar a Proyecto Melilla, S.A., aquellas circunstancias que, como consecuencia de la

alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la detenninación de la subvención
concedida, puedan dar lugar a la modificación de la resolución.

h) Justificar ante Proyecto Melilla, S.A., la ejecuc~n del proyecto, de acuerdo con 10
establecido en las presentes bases reguladoras. .. ..
i) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidaroente
auditados en los términos exigidos por la legislación mercanti.1 y sectorial aplicable al
beneficiario, en cada caso, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las
facultades de comprobación y control.

j) El beneficiario quedará sujeto a la normativa comunitaria sobre actividades de información
y publicidad conforme al Reglamento (CE) n° 1159/2000 de la Comisión de 30 de mayo de
2000. En concreto los beneficiarios deberán exponer en lugar visible al público placas
conmemorativas facilitadas por el órgano de gestión durante un periodo no inferior a un afto.
En las publicaciones tanto en soporte papel como electrónico que editen los beneficiarios
deberán insertarse los logotipos de las tres Administraciones financiadotas , Fondo Europeo
de Desarrollo Regional--FEDER- , Ministerio de Industria, Turismo y Comercio- Secretaria
General de Industria, Dirección General de Polftica de la Pyrne- y Ciudad Autónoma de
Melilla.

k) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, en tanto
puedan ser objeto de .1as actuaciones de comprobación y control, conforme a lo previsto en
las normas comunitarias.

Articulo 5.- FINANCIACIÓN. .

1. El presupuesto disponible con que cu~~ntan las ayudas contenidas en estas bases, para la
convocat¡;>:ria de 2005, es de 248.495,15 euros, con 'iaI;iO a. la p~da presupuestaria,02-62200-,. ". . - .


