
BOME NÚM. 5115 - MELILLA, MARTES 25 DE MARZO DE 2014 - PAG. 828

Artículo 9.- Compatibilidad y Concurrencia de
ayudas.

No se podrá acumular este tipo de ayudas con
ninguna ayuda estatal correspondiente a los mis-
mos gastos subvencionables.

Artículo 10 .-Obligaciones de los beneficiarios.
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:

a) Cumplir con los requisitos exigidos para la
concesión de la subvención en el momento de
solicitarla, y durante el tiempo que duren las accio-
nes subvencionadas.

b) Comunicar a Proyecto Melilla S.A. en el mo-
mento de presentar la solicitud de las subvenciones
establecidas en las presentes Bases, o posterior-
mente si sobreviniera dicha circunstancia, la exis-
tencia de otras subvenciones para la misma finali-
dad, procedentes de cualesquiera Administraciones
o entes públicos, 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.

c) Comunicar a Proyecto Melilla S.A., de acuerdo
con los formatos y características técnicas definidos
por éste, en soporte papel y electrónico, en su caso,
las acciones aplicadas y los resultados o efectos de
las mismas.

f) Presentar a Proyecto Melilla S.A., ficha nor-
malizada, curriculum, copia del DNI-pasaporte y
titulación de los expertos/profesores de apoyo que
impartirán las correspondientes acciones formativas
así como del personal de Dirección-coordinación y
Personal administrativo debidamente desglosado.

g) Solicitar autorización expresa para continuar
actuando y recibiendo las subvenciones cuando se
produzca un cambio de titularidad.

h) No percibir cantidad alguna de los alumnos, ni
de los profesores que asistan a los cursos incluidos
en la correspondiente acción formativa, respetando
la obligatoriedad de la gratuidad para los participan-
tes de las acciones de formación.

i) Someterse a las actuaciones de comprobación
y control, a efectuar por Proyecto Melilla S.A., las de
control financiero que corresponden a la Intervención
General de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como
cualesquiera otras de comprobación y control finan-
ciero que corresponden a la Intervención General de
la Administración del Estado y a la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, así como a las previstas en la
legislación del Tribunal de Cuentas, y las que puedan
efectuar aportando cuanta información le sea reque-
rida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

j) Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, en tanto pue-
dan ser objeto de las actuaciones de comproba-
ción y control, conforme a lo previsto en las normas
comunitarias.

k) Realizar las acciones formativas que funda-
mentan la concesión de la subvención, de acuerdo
con las condiciones y requisitos formales y mate-
riales de las presentes bases, así como con las
condiciones de aprobación que sirvieron de base
para determinar la valoración técnica y la subven-
ción a conceder.

l) Aportar la información y documentación que
se requiera durante la fase de instrucción del
procedimiento de concesión, ejecución y justifica-
ción de las acciones formativas, así como tener a
disposición de los órganos de control los docu-
mentos acreditativos de la asistencia de los parti-
cipantes a las acciones formativas, debidamente
firmados por los mismos.

m) Contratar un seguro de accidentes suficien-
te a los participantes en todo el itinerario formativo.

n) Entregar a cada participante un certificado de
la realización de la acción formativa, en los térmi-
nos previstos en las presentes bases.

o) Colaborar con las actuaciones de evaluación
de la acción formativa.

p) Presentar la justificación del cumplimiento
de los requisitos y condiciones que determinan la
concesión de la subvención, así como de la reali-
zación y de los costes de la actividad, de acuerdo
con lo establecido en las presentes bases
reguladoras.

q) Haber realizado o, en su caso, garantizado
las devoluciones de cantidades concedidas y pa-
gadas en convocatorias anteriores de subvencio-
nes gestionadas por Proyecto Melilla, S.A., y cuya
devolución le haya sido exigida mediante resolu-
ción de procedencia de reintegro.

r) 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, con la identificación en contabilidad
separada de todos los ingresos y gastos de ejecu-
ción de cada acciones formativas. En el caso de
autónomos, libros contables necesarios para di-
cha contabilidad.

s) Acreditar con anterioridad a dictarse la pro-
puesta de resolución de concesión que se halla al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias nacionales y locales y frente a la Segu-
ridad Social.


