
Aquellos beneficiarios que no hayan justificado en
los plazos establecidos o no renuncien expresamen-
te mediante escrito debidamente motivado, no se le
concederán nuevas ayudas dentro del periodo de
vigencia de las presentes bases.

i) Justificar la ejecución del proyecto subvencio-
nado en un grado de cumplimiento no inferior al 60%
de los compromisos iniciales de inversión, en caso
contrario decaerá su derecho a cobrar la subvención
al no cumplir la ejecución considerada  mínima del
proyecto subvencionado.

j) Disponer de los libros contables, registros
diligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legislación
mercantil y sectorial aplicable al beneficiario, en
cada caso,  con la finalidad de garantizar el adecua-
do ejercicio de las facultades de comprobación y
control.

k) El órgano competente, de conformidad con el
artículo 18.3 letra c) de la Ley General de Subvencio-
nes, deberá publicar el listado de beneficiarios en la
página web oficial de la entidad gestora, o  alterna-
tivamente, un anuncio en el Boletín Oficial de la
Ciudad, con expresión de beneficiario, cantidad y
finalidad de la subvención. A tal efecto la participa-
ción de los beneficiarios en este régimen de ayudas
supone la autorización a la citada publicidad.

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

Artículo 11. Presentación de solicitudes y plazo.
a) Las solicitudes deberán formalizarse según los

modelos disponibles en las oficinas de Proyecto
Melilla S.A.. así como en su página web
www.promesa.net., que reflejará, en todo caso, el
contenido mínimo a que se refiere el artículo 70 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, LRJPAC.

Deberá señalar de forma expresa un domicilio a
efectos de notificaciones, estando obligado a notifi-
car el interesado de forma expresa  cualquier varia-
ción en el mismo al órgano gestor.

b) Las solicitudes podrán presentarse en los
registros y oficinas de Proyecto Melilla, S.A. y en
todos aquellos a que se refiere el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo
establecido en la correspondiente convocatoria.

Artículo 12. Documentación a aportar por los
solicitantes.

Cada solicitud deberá ir acompañada de la
siguiente documentación:

1) Original y fotocopia o fotocopia compulsada
del documento de constitución y modificación, en
su caso, de la empresa solicitante, debidamente
inscritas en el registro correspondiente, estatutos
sociales y documento de identificación fiscal.
Cuando se actúe por representación, poder bas-
tante en derecho que acredite las facultades de
representación del firmante de la solicitud para
actuar en su nombre. En el caso de empresario
persona física: D.N.I. del solicitante. Asimismo
será necesario la presentación del D.N.I. de todos
y cada uno de los socios en el caso de empresas
que se hayan constituido bajo la forma de socie-
dad.

2) Cuando la empresa solicitante haya iniciado
su actividad, alta en el Impuesto de Actividades
Económicas, salvo en el caso de exención en el
que se presentará Declaración Censal de la activi-
dad por la que se solicita la subvención.

3) Pequeña memoria del proyecto de inversión.
4) Declaración en la que se hagan constar las

subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad concedidas o solicitadas de cua-
lesquiera otras Administraciones o entes públicos
o privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales y en su caso, la cuan-
tía de las mismas. Asimismo, declararán la dispo-
sición de todas las licencias y autorizaciones
necesarias para realizar la actividad.

5) Documentación acreditativa de que el solici-
tante se encuentra al corriente de sus obligaciones
tributarias estatal y autonómica, y con la Seguri-
dad Social.

6) Informe de Vida Laboral de la Empresa
emitido por la Seguridad Social ( VILEM)  que
comprenda el año completo anterior a la fecha de
solicitud, de todas las cuentas de cotización de la
empresa.

7) Declaración de no hallarse incurso en alguna
de las prohibiciones establecidas en el artículo 13,
apartado 2, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y artículo 27 del RD
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, que impiden obte-
ner la condición de beneficiario.
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