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g) Se excluyen la conversión de contratos celebrados con ascendientes, 
descendientes y demás parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el 
segundo grado inclusive, de la persona titular de la empresa o de quienes 
tengan al menos el 25% de la propiedad social, o de los que ostenten cargos de 
dirección o sean miembros de los órganos de administración de las empresas 
que revistan la forma jurídica de sociedad, así como las que se produzcan con 
estos últimos.

h) Solamente se subvencionarán contratos establecidos con personas que lleven 
trabajando con el beneficiario de forma ininterrumpida un mínimo de seis meses 
a contar desde la fecha de inicio del contrato a convertir hasta la fecha de 
solicitud de ayuda. 

Artículo 6.- 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 todas las modalidades de ayudas:

a) Realizar la actividad empresarial, así como las contrataciones y/o conversiones, 
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 así 
como las contrataciones y/o conversiones, que fundamentan la concesión de la 
subvención, de acuerdo con las presentes bases.

e) Justificar la ejecu ción del proyecto subvencionado en un grado de cumplimiento 
no inferior al 33% de los compromisos iniciales de empleo, 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) En el caso de ayudas cofinanciadas con el FSE, dar la adecuada publicidad 
de la cofinanciación europea en los términos previstos en el Reglamento (UE)  
n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre 
de 2013, apartado 2.2 del Anexo II, para cuyas tareas se podrá contar con la 
asistencia de Proyecto Melilla, S.A.

 Asimismo, la concesión de una subvención supone la aceptación de la persona 
o entidad beneficiaria a aparecer en la lista pública prevista en el artículo 115, 


