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nes de comprobación y control, conforme a lo previsto en las normas comunitarias. Sin perjuicio de las
obligaciones previstas en el artículo 14 de la Ley 28/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, constituyen asimismo obligaciones del beneficiario.
m) Las inversiones realizadas deberán incluirse
en los activos de la empresa y permanecer en el
establecimiento receptor de la ayuda durante al
menos tres años (art. 12.2.c) del Reglamento (CE) nº
800/2008) y no podrán sufrir modificaciones sustanciales ocasionadas por un cambio en la naturaleza
del régimen de propiedad o por el cese de la actividad
durante ese mismo período conforme al artículo 57
del Reglamento (CE) nº 1083/2006.
n) 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).
ñ) Mantener la autorización de uso de la Marca
"Melilla Calidad" durante un período mínimo de cinco
años, y el resto un mínimo de tres años, a contar
desde la terminación del proyecto de inversión subvencionado. Entendiéndose el inicio de dicho periodo de mantenimiento desde la fecha de la ultima
factura o ultimo pago realizado de la inversión subvencionada.
o) Proceder al reintegro de los fondos percibidos
en los supuestos contemplados en el artículo 37 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Artículo 10. Presentación de solicitudes y plazo.
a) Las solicitudes deberán formalizarse según los
modelos disponibles en las oficinas de Proyecto
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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 notificar el interesado de forma expresa cualquier
variación 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 11. Documentación a aportar por los
solicitantes.
A) Cada solicitud, deberá acompañarse de la
siguiente documentación:
1. Original y fotocopia ó fotocopia compulsada
del documento de constitución y modificación, en
su caso, de la entidad solicitante, debidamente
inscrito en el registro correspondiente, estatutos
sociales, y documento de identificación fiscal.
Cuando se actúe por representación, poder bastante en derecho que acredite las facultades de
representación del firmante de la solicitud para
actuar en nombre de la entidad solicitante.
2. Declaración en la que se hagan constar las
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad concedidas o solicitadas de cualesquiera otras Administraciones o entes públicos
o privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales y en su caso, la cuantía de las mismas.
3. 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 actividad por la que se solicita la subvención.
4. Declaración de no hallarse incurso en alguna
de las circunstancias establecidas en el artículo
13, apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de

