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d) El planteamiento de la actividad se realizará
con carácter indefinido.
e) Los beneficiarios de estas ayudas estarán
obligados a darse de alta en el régimen especial de
trabajadores autónomos. A excepción de los que
formen parte de cooperativas de trabajo asociado
que podrán optar por la asimilación a trabajadores
por cuenta ajena.
f) El beneficiario no habrá estado de alta en el
régimenespecial de trabajadores autónomos durante los tres meses anteriores a la fecha de solicitud de
la ayuda.
g) El beneficiario no podrá estar de alta en más de
un régimen de la Seguridad Social desde el inicio de
la actividad y durante al menos tres años desde
dicha fecha.
h) No haber detentado cargo de Alta Dirección
durante los tres meses anteriores a la fecha de
solicitud de la ayuda en ninguna otra entidad de
cualquier naturaleza.
i) Poner en conocimiento de Proyecto Melilla,
S.A., en su caso, la baja en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos ó de su simultaneidad con
otros regímenes de la Seguridad Social durante la
vigencia del compromiso.
j) El beneficiario deberá iniciar la actividad empresarial subvencionada en un plazo máximo de tres
meses, a contar desde la comunicación de la resolución aprobatoria de las ayudas. De no justificarse
el inicio de la actividad en el plazo señalado, el
beneficiario deberá solicitar su ampliación ante el
órgano concedente, con indicación de la fecha final
del mismo y los motivos de la caducidad sin haber
justificado, por un plazo no superior al inicialmente
previsto, en cualquier caso, no podrá ser superior
este plazo a seis meses desde la comunicación de
la resolución aprobatoria de las ayudas.
k) Para computar la fecha de inicio de actividad se
tendrá en cuenta la fecha de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas o de entrada de la Declaración Censal de la actividad en el caso de exención
del impuesto.
Artículo 6. Obligaciones.
Sin perjuicio de las obligaciones previstas en el
artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, constituyen asimismo
obligaciones del beneficiario para ambas modalidades de ayudas:
a) Realizar la actividad empresarial, asi como las
contrataciones, que fundamentan la concesión de la
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subvención, de acuerdo con las condiciones y
requisitos de las presentes bases reguladoras.
b) 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, 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, siendo de aplicación el Reglamento (CE) n.° 1998/2006 de la Comisión de 15 de
diciembre de 2006 relativo a la aplicación de los
artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de
minimis.
c) 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.
d) Presentar la justificación del cumplimiento
de la realización de la actividad asi como las
contrataciones, que fundamentan la concesión de
las subvenciones.
f) Dar la adecuada publicidad sobre la
cofinanciación europea a través del FSE, en los
términos previstos en el Reglamento 1328/2006 de
la Comisión -de 8 de diciembre de 2006-, artículos
8 y 9. Asimismo, la aprobación de una subvención
supone la aceptación del beneficiario a ser incluído
en la lista pública prevista en el artículo 7, apartado
2, letra d) del Reglamento (CE) 1828/2006 de la
Comisión, de 8 de diciembre de 2006 (lista pública
de beneficiarios
g) 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.
h) Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control, conforme a lo previsto en las normas
comunitarias.
i) Comunicar a Proyecto Melilla, SA, aquellas
circunstancias que, como consecuencia de la
alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la determinación de la subvención concedida,
puedan dar lugar a la modificación de la resolución.

