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cabo  los proyectos, actividades o comportamientos
o se encuentre en situación que motive la concesión
de la subvención.

Cuando se trate de agrupaciones de personas
físicas o jurídicas, públicas o privadas sin persona-
lidad, deberán hacerse constar expresamente, tan-
to en la solicitud como en la resolución de conce-
sión, los compromisos de ejecución asumidos por
cada miembro de la agrupación, así como el importe
de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que
tendrán igualmente la consideración de beneficia-
rios. En cualquier caso, deberá nombrarse un repre-
sentante o apoderado único de la agrupación, con
poderes bastantes para cumplir las obligaciones
que, como beneficiario, corresponden a la agrupa-
ción. No podrá disolverse la agrupación hasta que
haya transcurrido el plazo de prescripción previsto
en los artículos 39 y  65 de la Ley  General de
Subvenciones.

Artículo 5.- Requisitos para obtener la condición
de beneficiario

1. Podrán obtener la condición de beneficiario las
personas o entidades que se encuentren en la
situación que fundamenta la concesión de la sub-
vención o en las que concurran las circunstancias
previstas en las bases reguladoras y en la convoca-
toria.

2. No podrán obtener la condición de beneficiario
de las subvenciones concedidas por la Ciudad
Autónoma de Melilla y gestionadas por Proyecto
Melilla, S.A., las personas o entidades en quienes
concurra alguna de las circunstancias previstas en
el artículo 13, apartado 2 y 3, de la Ley General de
Subvenciones.

Artículo 6.- Obligaciones de los beneficiarios.

Sin perjuicio de las obligaciones previstas en las
bases reguladoras específicas que, en su caso, se
establezcan para las distintas líneas de subvencio-
nes, constituyen obligaciones del beneficiario:

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

b) Justificar ante Proyecto Melilla, S.A., el cum-
plimiento de los requisitos y condiciones, así como
la realización de la actividad y el cumplimiento de la
finalidad que determinen la concesión o disfrute de
la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de compro-
bación, a efectuar por Proyecto Melilla, S.A. y la
Intervención General de la Ciudad Autónoma de
Melilla, así como cualesquiera otras de compro-
bación y control financiero que puedan realizar los
órganos de control competentes, tanto naciona-
les como comunitarios, aportando cuanta infor-
mación le sea requerida en el ejercicio de las
actuaciones anteriores.

d) Comunicar a Proyecto Melilla, S.A., la
obtención de otras subvenciones, ayudas, ingre-
sos o recursos que financien la actividad subven-
cionada. Esta comunicación deberá efectuarse

tan pronto como se conozca y, en todo caso, con
anterioridad a la justificación de la aplicación dada
a los fondos percibidos.

e) 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.

f) Disponer de los libros contables, registros
diligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legisla-
ción mercantil y sectorial aplicable al beneficiario
en cada caso, así como cuantos estados conta-
bles y registros específicos sean exigidos por las
bases reguladoras de las subvenciones, con la
finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las
facultades de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de
la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos, en tanto puedan ser
objeto de las actuaciones de comprobación y
control.

h) Dar la adecuada publicidad del carácter
público de la financiación de programas, activida-
des, inversiones o actuaciones de cualquier tipo
que sean objeto de la subvención, en los términos
reglamentariamente establecidos.

i) Proceder al reintegro de los fondos
percibidos en los supuestos contemplados en el
artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

TITULO II

Del procedimiento de concesión

Artículo 7.- Procedimiento de concesión


