
tarse previamente por las entidades beneficiarias la
documentación establecida en el apartado 2.

Undécimo.  Justificación

Las entidades beneficiarias, en el plazo de un
mes desde la finalización del proyecto de obras y/o
servicios, presentarán en el Servicio Regional de
Empleo la siguiente documentación, reintegrando,
en su caso, los fondos no utilizados:

a) Relación de los costes de contratación realiza-
dos correspondientes al período subvencionado con-
forme al modelo del Anexo III, acompañado de los
documentos justificativos de los gastos y pagos
efectuados: Copias compulsadas de las nóminas de
los trabajadores contratados, debiendo incluirse en
las mismas la parte proporcional de las pagas
extraordinarias de dicho período, de los documentos
de cotización mensual a la Seguridad Social, TC1 y
TC2 y del modelo 110 de Retención de IRPF, así
como de los correspondientes justificantes de pago.

En las nóminas, además de consignarse la cuan-
tía de las deducciones imputadas, deberá indicarse
su causa y los días del mes a los que corresponden.

En este Anexo se declararán los gastos salaria-
les de cada trabajador, con indicación de los perío-
dos de permanencia en situación de incapacidad
temporal y los de suspensión de empleo y sueldo,
indicando su causa.

Se entenderá por documento justificativo del pago:

- La certificación bancaria que contenga identifi-
cados los gastos, su cuantía y fecha de adeudo en
cuenta.

- El recibo individual de la orden de transferencia
bancaria donde conste el gasto, su cuantía y la fecha
de adeudo en cuenta.

b) Copia compulsada de los contratos de trabajo.

c) Copia compulsada de los partes de alta y baja
en la Seguridad Social.

d) En el supuesto de reintegro por la entidad
beneficiaria de los fondos no utilizados simultánea-
mente con la justificación del gasto, deberá aportar,
además de la documentación anterior, justificante
del ingreso de dichas cantidades en el Banco de
España.

Duodécimo. Evaluación del Programa

Una vez finalizado el proyecto de obra o servi-

cio, la Corporación Local presentará, en el plazo de

un mes, junto con la documentación justificativa

recogida en el apartado anterior, memoria final

descriptiva y gráfica de las actuaciones desarrolla-

das, con especial referencia al empleo.

Decimotercero. Publicidad

1. El Servicio Público de Empleo Estatal publi-

cará la cuantía de las subvenciones otorgadas al

amparo de la presente convocatoria, así como sus

beneficiarios, de acuerdo con lo establecido en el

artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre,

General de Subvenciones.

2. De acuerdo con lo establecido en el Regla-

mento (CE) 1159/2000, de 30 de mayo, de la

Comisión, sobre las actividades de información y

publicidad que deben llevar a cabo los Estados

Miembros en relación con las intervenciones de los

Fondos Estructurales, todas las acciones que

reciban ayuda de la Comunidad Europea deben ser

objeto de la adecuada información y publicidad de

los beneficiarios de estas acciones y, en particu-

lar, dar a conocer de forma inequívoca que se trata

de una acción cofinanciada por la Unión Europea,

a través del Fondo Social Europeo.

Decimocuarto. Inicio de los proyectos

1. Los proyectos se iniciarán, en cualquier

caso, en el plazo de un mes desde la recepción de

la presente resolución.

2. Las ofertas de empleo que presente la Enti-

dad beneficiaria se realizarán por la ocupación

aprobada (estará comprendida dentro del CNO en

vigor), sin poderse solicitar experiencia o cualquier

otro tipo de requisito (exceptuando, en su caso, los

permisos de conducir necesarios para el desarro-

llo del puesto de trabajo).

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Resolución entrará en vigor el día

siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial

de la Ciudad de Melilla.

En Melilla a  7 de junio de 2011.

El Director Provincial. Joaquín Arana Torres.

BOME NÚM. 4832 - MELILLA, VIERNES 8 DE JULIO DE 2011 - PAG. 2896


