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Economía, Empleo y Turismo, a propuesta del Con-
sejo Administración de Proyecto Melilla, S.A., pro-
cederá a dictar resolución liquidatoria en el plazo
máximo de 60 días una vez sea completada la
documentación justificativa.

d) Para el caso de que se hubiesen percibido
ingresos a cuenta de la liquidación, estos serán
deducidos de la misma, abonándose en consecuen-
cia   el diferencial entre la liquidación y los pagos a
cuenta recibidos.

e) Para acceder al sistema de anticipos la entidad
beneficiaria deberá solicitarlo, estando obligada a
presentar aval bancario normalizado facilitado por
Proyecto Melilla, S.A., por el importe total de la
cuantía presupuestada por curso, de conformidad
con lo dispuesto en el Artº 34.4 de la Ley  38/2003,de
17 de noviembre, General de Subvenciones

Artículo 12. Justificación de las ayudas.

1. La subvención aprobada tendrá la considera-
ción  de máxima exigible, previa justificación del
gasto.

2. No estarán incluidos en ningún caso y en
ninguna partida los gastos de adquisición de prensa
ni suscripciones a revistas salvo aquellas que sean
especializadas, así como aquellos anuncios que no
cumplan los requisitos de la Convocatoria.

3. Junto con la factura de publicidad se adjuntará:

- En prensa escrita, la hoja integra del periódico
donde haya sido publicada.

- En radio, copia de la cuña publicitaria en formato
C.D. En Televisión Melilla, vídeo de la emisión.

- Folletos, carteles, carpetas, Internet, etc., una
muestra de los mismos.

En el caso de publicidad conjunta para varios
cursos, se deberá aportar factura debidamente
desglosada de cada uno de ellos, en caso contrario
no se admitirá la imputación de justificación de
gastos.

La publicidad podrá realizarse, previa supervisión
del Departamento de Formación, desde el momento
en que se entregue la ficha técnica del curso y hasta
la finalización del mismo.

En caso de que el curso no pueda ponerse en
marcha por falta de alumnado se admitirá una justi-
ficación de gastos por dicho curso que incluya

únicamente gastos de publicidad, siempre que
esta cumpla los requisitos establecidos en la
convocatoria (articulo 4.e).

4. Las entidades subvencionadas habrán de
justificar documentalmente la totalidad de los gas-
tos elegibles mediante la presentación (Originales
y copias) de nóminas, seguros sociales, facturas,
o, en su caso, documentos justificativos de valor
probatorio equivalente, cuyas  copias serán
compulsadas por el personal de Proyecto Melilla,
S.A.. Dichos documentos de gasto se acompaña-
rán de las fichas normalizadas de justificación
debidamente cumplimentadas, en las que se in-
cluya tanto datos relativos a los gastos y su
cálculo, así  como datos relativos al control de
alumnos y profesorado entre otros.

5. Las facturas irán cumplimentadas según la
legislación vigente y llevarán adjunta la justifica-
ción de haber realizado el correspondiente pago.

6. Los costes directos de profesorado se justi-
ficarán mediante aportación de nóminas y Seguros
Sociales o, en su caso, documento justificativo de
valor probatorio equivalente - para el caso de
relación laboral-  imputándose el coste correspon-
diente al curso con relación al número de horas del
contrato mediante la correspondiente prorrata.
Para los profesionales, se aportará el contrato
mercantil y la correspondiente factura. En ambos
casos, se presentará, además, el DNI, el justifi-
cante de pago, mediante la presentación del ex-
tracto bancario acreditativo del mismo o documen-
to de valor probatorio equivalente y acreditación
suficiente de estar de alta en el Régimen de la
Seguridad Social que proceda en cada caso.

7. El cálculo final de la liquidación de cada curso
se hará sumando todos los gastos imputables al
mismo, correctamente justificados. En todo caso,
si la liquidación justificada final de un curso supera
el presupuesto inicial autorizado, sólo se abonará
hasta el límite autorizado, pero, si la liquidación
final es inferior, se abonará para ese curso la
cantidad justificada, eliminando, en su caso, los
anticipos recibidos.

8. No se admite que confluyan la cualidad de
representante legal de la entidad beneficiaria y la
de profesor.

9. En todo caso, la entidad o institución subven-
cionada presentará memoria explicativa y formula-


