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1.17. Justificar la subvención recibida en los plazos que se establecen en la presentes 
Bases, utilizando para ello el Anexo II de la misma.

1.18. Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de 
la Ley general de Subvenciones.

2. Con independencia de lo anterior, las entidades beneficiarias de las subvenciones 
también vendrán obligadas a:

2.1. Ingresar el importe total de la subvención concedida en una cuenta bancaria 
abierta por la Entidad.

2.2. realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención en el plazo, 
forma, términos y condiciones que establezca el proyecto presentado.

2.3. gestionar y realizar de forma directa aquellas actividades que constituyan el 
contenido principal de los proyectos para los que solicitan la subvención, a excepción 
de aquellas actividades que, por su propia naturaleza, deban ser subcontratadas. La 
subcontratación, de acuerdo con el artículo 29 de la LgS, no podrá exceder del 70% del 
importe de la subvención concedida.

2.4. Los posibles ingresos que generen los proyectos subvencionados, así como 
los intereses devengados por la subvención recibida hasta el momento del gasto, se 
reinvertirán en el proyecto subvencionado, bien en el período de ejecución correspondiente 
a la convocatoria, bien en el que se establezca para la convocatoria siguiente, si el 
proyecto obtiene de nuevo subvención en dicha convocatoria. También podrán aplicarse 
a compensar los costes financieros generados por créditos concedidos para realizar las 
actividades de los proyectos desde el momento de la notificación de la resolución de 
concesión de la subvención hasta el cobro, sin que, en ningún caso, la citada compensación 
por costes financieros pueda superar el coste derivado del interés legal del dinero vigente 
durante el referido período. De no aplicarse a los supuestos señalados, el/la Consejero/a 
de educación, Juventud y Deportes, a propuesta de la entidad subvencionada, podrá 
autorizar su aplicación a otros de fines deportivos o sociales previstos en la correspondiente 
convocatoria, siendo procedente su devolución en cualquier otro caso.

2.5. El Presidente de la entidad solicitante, una vez concedida la subvención, deberá 
comunicar la aceptación de la misma, así como de las obligaciones recogidas en estas 
Bases.

2.6. La obtención concurrente de subvenciones, ayudas o ingresos propios, que 
modifiquen los datos iniciales aportados a la solicitud, deberán notificarse de forma 
inmediata a la Consejería de educación, Juventud y Deportes.

Artículo 12.- Justificación de los gastos.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la LgS, la justificación del 
cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos 
en el acto de concesión de la subvención se documentará en forma de cuenta justificativa 
del gasto realizado. No obstante, el órgano gestor o la Intervención general de la Ciudad 
Autónoma de Melilla podrá solicitar la presentación de los estados contables de la entidad 
beneficiaria de la subvención acordes a la legislación vigente como documentación 
complementaria en el caso de considerarlo así necesario de cara a completar el proceso 
obligado de justificación.


