
Quedan expresamente excluidos como justifica-
ción de pagos los arrendamientos financieros, cual-
quiera que sea su modalidad.

5. Asimismo deberá aportarse una relación de
dichos justificantes según modelo de cuenta justifi-
cativa. Esta relación deberá incluir el desglose de
cada uno de los gastos incurridos respetando la
estructura presupuestaria por capítulos aprobada en
la resolución de concesión, incluyendo una declara-
ción sobre que, respecto de los justificantes aporta-
dos, no se han producido anulaciones o rectificacio-
nes distintas de las especificadas en la misma.

6. Podrá compensarse el exceso que se haya
efectuado en determinados capítulos de la inversión
aprobada con otros   en los cuales no se alcance la
cantidad presupuestada, con los límites del 25% del
importe aprobado para ese capítulo y que dichas
modificaciones en su conjunto no superen la inver-
sión total aprobada en la resolución de concesión.

7. La justificación del empleo subvencionado se
realizará mediante la presentación de la siguiente
documentación:

a) D.N.I. ó documento de identidad que acredite
la nacionalidad del trabajador subvencionado.

b) Contrato de trabajo debidamente cumplimenta-
do y registrado en la oficina de empleo.

c) Alta en el régimen general de la Seguridad
Social.

d) Informe de vida laboral del trabajador subven-
cionado.

e) Alta, en su caso, en el régimen especial de
autónomos de la Seguridad Social e informe de vida
laboral del empleo autónomo subvencionado.

f) Informe de Vida Laboral de la Empresa emitido
por la Seguridad Social que comprenda el año
completo anterior a la fecha de solicitud hasta el mes
de  presentación de la justificación.

8. Asimismo el beneficiario deberá aportar la
documentación siguiente:

a) Alta de la empresa en el Impuesto de Activida-
des Económicas, salvo en el caso de exención en el
que se presentará el Alta de la Declaración Censal
de la actividad, cuando no haya sido aportada en el
momento de presentar la solicitud de las ayudas.

b) Certificados de encontrarse al corriente de sus
obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y
Autonómica así como con la Seguridad Social.

c) Original y copia de la póliza de préstamo para
el que se solicita la subsidiación de intereses, en  su
caso.

9. Proyecto Melilla, S.A., podrá requerir al bene-
ficiario cualquier otra documentación que considere
necesaria para la justificación de los compromisos
adquiridos.

10. El beneficiario deberá ejecutar el proyecto
de inversión y las contrataciones objeto de subven-
ción desde mismo día en que el órgano gestor
comunique que el proyecto es elegible (artículo
6.c) de las presentes bases ) hasta el plazo
máximo de SEIS meses, a contar desde la notifi-
cación de la resolución de concesión de las ayu-
das, de no ejecutarse en el plazo señalado, el
beneficiario podrá solicitar como máximo UN mes
su ampliación ante el órgano concedente, con
indicación de la fecha final del mismo y los motivos
de la caducidad sin haber justificado, dentro del
plazo establecido para la ejecución.

El beneficiario deberá justificar dicho proyecto
dentro de los DOS meses siguientes a la termina-
ción del plazo de ejecución, dentro de este plazo
se podrán realizar pagos pendientes del proyecto
ejecutado así como modificaciones en las condi-
ciones de los trabajadores por cuenta ajena, en
ningún caso se podrá realizar nuevas inversiones
ni contrataciones.

11. De la comprobación de la justificación
referida, se extenderá un certificado en el que se
precisará el grado de realización del proyecto y el
cumplimiento de las demás condiciones y requisi-
tos exigidos en las presentes bases.

12. Si la inversión realizada por el beneficiario
fuese inferior a la inversión presupuestada y/o los
compromisos de creación de empleo no se realiza-
sen en su totalidad, siempre que se cumplan los
mínimos establecidos en las presentes bases, el
Consejero de Economía y Hacienda procederá en
el plazo máximo de 60 días, una vez presentada la
documentación justificativa, a modificar la resolu-
ción de concesión. Si la inversión realizada  y/o la
creación de empleo justificado fuese superior al
proyecto aprobado en la resolución de concesión,
sólo se abonará hasta el límite de la subvención
concedida.

13. Cuando no se hubiera presentado la docu-
mentación justificativa, la documentación presen-
tada fuese insuficiente o no se cumple el mínimo
de ejecución del proyecto subvencionado estable-
cido en las presentes bases, para considerar
correctamente justificada la subvención concedi-
da, tales insuficiencias observadas se pondrán en
conocimiento de los beneficiarios para que en el
plazo de 15 días sean subsanadas.

Examinada la documentación aportada para la
subsanación de las insuficiencias detectadas, o
transcurrido dicho plazo sin que se hubieren pre-
sentado, el órgano concedente dictará el acuerdo
de iniciación del procedimiento de reintegro,  de
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