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11.- No se considerará como gasto subvencionable inversiones que se realicen por
la propia empresa beneficiaria, aunque sean inversiones que se ajusten a la actividad a
desarrollar.
Artículo 7.- 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 que fundamentan la concesión de la
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.
c) Presentar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión
declaración de 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 que
fundamentan la concesión de la subvención, de acuerdo con las presentes
bases.
e) Justificar la ejecución del proyecto subvencionado en un grado de cumplimiento
no inferior al 50% de los compromisos iniciales de inversión y empleo por cuenta
ajena, y 100% en cuanto al alta de trabajadores por cuenta propia, en caso
contrario decaerá su derecho a cobrar la subvención al no cumplir la ejecución
considerada mínima del proyecto subvencionado.
f) No incurrir en el falseamiento de datos contenidos en la solicitud o en los
documentos y certificados presentados a los órganos competentes en la
tramitación de las solicitudes y en la concesión de las subvenciones.
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) En el caso de ayudas cofinanciadas con Fondos Europeos, dar la adecuada
publicidad sobre la cofinanciación europea a través del FEDER, en los términos
previstos en el Reglamento 1828/2006 de la Comisión –de 8 de diciembre
de 2006–, artículos 8 y 9; en concreto los beneficiarios deberán exponer en lugar
visible al público placas conmemorativas facilitadas por el órgano de gestión
durante el periodo de mantenimiento de los compromisos adquiridos. Asimismo,
la aprobación de una subvención supone la aceptación del beneficiario a ser
incluido 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), o el que en su caso lo sustituya.

