ANEXO I.3 ACEPTACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS Y RECONOCIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
COMO BENEFICIARIO

-Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de las subvenciones, en los términos previstos en las presentes Bases y en la
Resolución de concesión, destinando la ayuda a la finalidad para la que se concede.
-Acreditar ante el órgano designado para el seguimiento y control para la verificación de la realización
del proyecto, el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinaron la concesión de la
subvención.
-Comunicar al órgano concedente la modificación de cualquier circunstancia que afecte a alguno de los
requisitos exigidos para la concesión de la subvención.
-Mantener en su plantilla a la persona trabajadora cuyo contrato se subvenciona durante un período
mínimo de seis meses. El cómputo de dicho plazo se iniciará con la fecha de alta del trabajador en el
régimen correspondiente de la Seguridad Social por el contrato por el que se solicita la subvención.
-Mantener durante el período de tiempo de 6 meses, a contar desde la fecha de efectos del contrato
subvencionado, el nivel de plantilla alcanzado en el mes de la contratación subvencionada, en los
términos establecidos en las presentes bases y/o convocatorias.
-El beneficiario deberá presentar toda la documentación indicada en las presentes bases en la forma y
plazos previstos en las mismas.
-Someterse a las actuaciones de comprobación que, en relación con el proyecto, efectúe el órgano
designado para el seguimiento y control para verificar su realización, así como cualquier otra que le
corresponda efectuar, debiendo permitir en todo momento el acceso a sus instalaciones, la obtención
de datos y actividades y facilitar la información que le fuese requerida.
Asimismo, se someterá a la comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de
control competente, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea
requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores, de conformidad con el artículo 46 LGS.
-Facilitar cuanta información le sea requerida por el Tribunal de Cuentas.
-Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que
financien la actividad subvencionada. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se
conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
-Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión así como previamente al
pago de la subvención concedida que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social, en la forma que se determine reglamentariamente.
-Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados
en los términos exigidos en la legislación mercantil, así como cuantos estados contables y registros
específicos sean exigidos por el órgano concedente con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio
de las facultades de comprobación y control.
1

-Llevar una contabilidad separada o código contable separado para los gastos e ingresos vinculados a la
subvención, que deberá acreditar en el periodo de justificación, mediante la presentación de las
cuentas contables.
-Presentar memoria justificativa de actuación para la correcta justificación de la concesión de la
subvención.
-Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos, durante todo el periodo de actuaciones de comprobación y control (5 años).
-Justificar las circunstancias que han motivado la alteración de las condiciones presentadas para la
concesión de la subvención.
-Proceder al reintegro de los fondos percibidos así como al interés de demora correspondiente, cuando
se den los supuestos previstos en el procedimiento de reintegro.
-Cualquier otra que se desprenda del contenido de las presentes bases y normativa aplicable.
-Los beneficiarios habrán de observar, en todo caso, las obligaciones relativas a las disposiciones sobre
protección y condiciones de trabajo vigentes en la Ciudad Autónoma de Ceuta.
-Cuando la subvención se solicite por una persona jurídica se requerirá que la realización de la actividad
subvencionada tenga cabida dentro del objeto o fines sociales de la misma.
-El beneficiario de estas subvenciones deberá mantener a disposición del órgano que concede la ayuda
todos los documentos relacionados con los costes subvencionados durante el periodo establecido en el
artículo 140 del Reglamento (UE) número 1303/2013, del Parlamento y del Consejo, de 17 de
diciembre, para ser examinados en posibles procesos de verificación y control.
-Sin perjuicio de todo lo anterior, con la finalidad de efectuar un seguimiento adecuado de la ejecución
de los proyectos cofinanciados por el FSE y la Iniciativa de Empleo Juvenil, al amparo del Programa
Operativo de Empleo Juvenil del período 2014-2020, mediante las subvenciones reguladas en estas
bases, la entidad beneficiaria deberá someterse, según la normativa europea que resulte de aplicación,
al cumplimiento de las siguientes obligaciones:
a) Relacionadas con las medidas de información y publicidad:
Cumplir con las medidas de información y comunicación establecidas en el anexo XII del Reglamento
(UE) nº1303/2013. En particular, las acciones de información y comunicación contarán con el emblema
de la Unión Europea y la referencia al Fondo Social Europeo y en los lugares de realización de la
actuación se informará del apoyo de los fondos en un lugar destacado y visible. También se informará
en la página web, en el caso de disponer de ella, sobre el proyecto y la ayuda financiera recibida de la
Unión Europea y sobre los objetivos y resultados de la operación financiada.
Asimismo se informará a las personas destinatarias que las actuaciones en las que participan están
cofinanciadas por la Ciudad Autónoma de Ceuta, por la Iniciativa de Empleo Juvenil y por el Fondo
Social Europeo, así como de los objetivos de los fondos.

b) Realizar las actuaciones precisas para recoger la información suficiente relativa al desarrollo de las
actuaciones, que permita dar cumplimiento a los requisitos de información a través de los indicadores

recogidos en el Anexo I en el Reglamento (UE) nº 1304/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de
17 de diciembre de 2013 relativo al Fondo Social Europeo.

Y para que conste donde proceda, lo firmo por duplicado en Ceuta a,………… de……………………. de 201…...

Fdo.:
(Firma/s del/de los representante/s legal/es y sello de la entidad)

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal,
conoce que los datos de esta solicitud formarán parte de un fichero informático responsabilidad de la Ciudad Autónoma de
Ceuta , cuya finalidad es disponer de datos de las entidades relacionadas con PROCESA para el pago de las ayudas. Asimismo,
conoce la posibilidad de ejercitar sobre dicho fichero los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Igualmente
tiene conocimiento de que será incluido en la lista pública que recoge el art. 115, apartado 2, del Reglamento (CE) 1303/2013
de la Comisión de 17 de diciembre de 2013.
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