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para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la
subvención.
3. De conformidad con el artículo 63.2 del Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, la
resolución de concesión pone fin a la vía administrativa y será notificada a los interesados
en los términos previstos en los artículos 58 y 59 de la LRJAP-PAC.
4. La resolución de concesión o denegación de la subvención, dictada por el
Consejero de Economía y Hacienda, podrá ser recurrida potestativamente en reposición
ante el mismo órgano que la hubiere dictado, o ser impugnada directamente ante el orden
jurisdiccional Contencioso-Administrativo, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
5. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para determinar la subvención a
conceder y, en todo caso, la obtención concurrente por el beneficiario de otras subvenciones
o ayudas para la misma finalidad otorgadas por otras Administraciones públicas o de otros
entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación
de la resolución de concesión de la subvención.
6. Las subvenciones concedidas se publicarán en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla, con expresión de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario
al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la
subvención.
Artículo 16. Justificación de las Ayudas.
1. La justificación del cumplimiento de los compromisos se realizará mediante
rendición de cuenta justificativa, en la forma y plazo previsto en el presente artículo, en
la que se deberá incluir bajo responsabilidad del beneficiario, los justificantes de gasto o
cualquier otro documento con validez jurídica que permitan acreditar su cumplimiento.
2. Pequeña Memoria de la ejecución del plan de inserción donde se especifiquen
los resultados y grado de inserción de los trabajadores subvencionados. (Según modelo
proporcionado por Proyecto Melilla).
3. En cuanto a la contratación del trabajador/es subvencionado/s se acreditarán
mediante: Contrato de trabajo debidamente cumplimentado, firmado y registrado en las
oficinas del SEPE de Melilla, Reconocimiento de alta en la Seguridad Social, así como
relación de los trabajadores presentados y motivos por los cuales se elige al trabajador
contratado y se excluye al resto.
4. En cuanto a la justificación mensual y final deberá presentar: Nóminas debidamente
cumplimentadas, resguardo de las transferencias bancarias correspondientes a las
nóminas pagadas a cada trabajador, TC1 y TC2 y los extractos bancarios donde se refleje
las transferencias realizadas a el/los trabajador/es, así como justificante de abono de los
seguros sociales.
5. Informe de Vida Laboral de la Empresa emitido por la Seguridad Social que
comprenda desde la solicitud de ayuda hasta el mes siguiente a la finalización de las
contrataciones, de todas las cuentas de cotización de la empresa.
6. Cualquier otro documento aprobado en la resolución de ayuda que sea obligatorio
según el Convenio Colectivo aplicable.

