CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
Consejería de Sanidad, Consumo y Menores

El/La SOLICITANTE declara conocer y aceptar las siguientes obligaciones en caso de
convertirse en beneficiario del Programa:
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 la Resolución de concesión.
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.
Deberá mantener la plantilla de trabajo en los términos que establezcan las bases específicas o las
convocatorias.
Deberá presentar informe de vida laboral actualizado semestralmente, desde la solicitud de la ayuda hasta la
finalización de la obligación del plazo de mantenimiento del empleo, o en su defecto, podrá autorizar al efecto
al órgano competente.
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 resolución de concesión que se halla al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
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.
Llevar una contabilidad separada o código contable separado para los gastos e ingresos vinculados a la
subvención.
Presentar memoria económica justificativa de los gastos e inversiones realizados 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 modificación de la alteración de las condiciones presentadas
para la concesión de la subvención.
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Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones o
actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de la subvención, incluyendo la inscripción en el registro público
que corresponda de la resolución de subvención relativa a los bienes subvencionados.
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 circunstancia o condición que se desprenda del contenido de las presentes bases y normativa
aplicable.
Habrá 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.
Y para que conste donde proceda, lo firmo por duplicado, en Ceuta a,…………………………………………………
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