
BOME NÚM. 4234 - MELILLA. VIERNES 14 DE OCTUBRE DE 2005 - PAG. 2687

2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder
de seis meses a contar desde el inicio del plazo de presentación de solicitudes. El vencimiento
del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados para entender
desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.

3. La resolución, que no agotará la vía administrativa, será notificada a los interesados en los
términos previstos en los artículos 58 y 59 de la LRJAP-P AC.

4. Contra las 'resoluciones dictüQas. .por...el Consejero de Economía, Empleo y Turismo, podrá
interponerse ante la Presidencia como órgano competente para resolverlo o ante el que lo dictó,
que deberá elevarlo junto con su informa a la Presidencia, recurso de alzada, en los términos
recogidos en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de Enero, de RJAP y PACo Contra el decreto de Presidencia por el que se
resuelva el recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso
extraordinario de revi~ión en los casos en que proceda.

Contra la resolución del recurso de alzada puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el órgano judicial competente, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de la notificación de la resolución en alzada.

5. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para determinar la subvención a
conceder y, en todo caso, la obtención concurrente por el benefi~iario 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 AYUDAS.----------

l. El beneficiario de las ayudas contará con un plazo para la ejecución y pago de los proyectos
aprobados, comprendido entre un mínimo de un año y un máximo de dos, determinado en la
resolución de concesión para cada solicitud en función de la complejidad y naturaleza de
proyecto subvencionado. Dicho plazo comenzará a c omputarse a partir del a notificación de
concesión del a ayuda. Este plazo podrá a mpliarse hasta en 1 a mitad d el m ismo e n aquellos
casos en los que el beneficiario acredite suficientemente causas no imputables a él, por las que
se haya demorado la finalizaci6n del proyecto, que en cualquier caso deberá estar ejecutado en
al menos un 25%.

2. La justificación deberá realizarse como máximo en el plazo de tres meses desde la
finalización del plazo establecido en el párrafo anterior para la realización del proyecto o
actividad subvencionada.

3. Constituyen gastos admisibles o elegibles aquellos descritos en el artículo 7 de las presentes
bases, y cuya ejecución se haya iniciado a partir de la fecha de presentación de la solicitud por
parte del organismo intermedio o la pyme.

4. La justificación del cumplimiento de los compromisos de gastos e inversiones, se realizará
mediante rendición de cuenta justificativa, en la forma y plazo previsto en el presente artículo,
en 1 a que se deberá incluir bajo responsabilidad del beneficiario, los justificantes de gasto o
cualquier otro documento con validezjuridica que permitan acreditar su cumplimiento.

5. Los gastos se justificarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio
equivalente con validez en el tráfico j'Jridico mercantil o con eficacia administrativa, en
original o fotocopia compulsada previo estampillado del original, con el detalle suficiente para


