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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

UNDÉCIMA.- JUSTIFICACIÓN DE LA SUbVENCIÓN.

El plazo de ejecución del proyecto subvencionado será el establecido en cada 
convocatoria.

En caso de pago anticipado de la subvención, las entidades subvencionadas estarán 
obligadas a justificar la subvención concedida, finalizando el plazo de justificación el 31 de 
enero de 2018.

En caso de que la entidad beneficiaria no cumpla los requisitos para el pago anticipado 
de la subvención, la justificación del gasto realizado deberá presentarse como fecha límite 
el 1 de noviembre de 2017, no admitiéndose justificación alguna que se presente con 
fecha posterior.

A estos efectos, dado que las concesiones de subvenciones que se realizan en 
atención a esta convocatoria no excederán del importe previsto en el artículo 75.1 del 
Reglamento General de Subvenciones, su justificación se realizará mediante la cuenta 
justificativa simplificada regulada en dicho artículo.

La entidad beneficiaria de la subvención aportará el modelo de cuenta justificativa 
establecido en el Anexo II, que contendrá la siguiente información: 

1. Una Memoria debidamente firmada de la actuación, con indicación de que el 
proyecto para el que se solicitó la subvención se ha realizado, destinándose a 
dicha finalidad el importe de la subvención, y que por tanto, los fondos recibidos 
se han aplicado exclusivamente en la realización del proyecto subvencionado. La 
Memoria indicará la realización de las actividades realizadas en el proyecto, así 
como las fechas de comienzo y finalización de las actuaciones y los resultados 
obtenidos. Anexo V.

2. Una relación totalizada y debidamente firmada de los gastos e inversiones 
realizados en ejecución del proyecto subvencionado, con indicación del acreedor 
y del documento justificativo, su importe, fecha de emisión y fecha de pago. 
Anexo IV.

3. Una relación de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado el 
proyecto subvencionado, con indicación del importe y su procedencia. Anexo IV.  
Apartado Sexto.

4. En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no 
aplicados. 

No serán admisibles justificaciones de gastos realizados para el cumplimiento de fines 
distintos de los del proyecto subvencionado. Sólo son admisibles justificaciones de gastos 
realizados desde el 1 de enero de 2017.

Por tanto, no será necesario aportar las facturas ni los justificantes de pago en el 
momento de presentar la justificación.

Una vez finalizado el plazo de justificación y en su caso de subsanación, el órgano 
concedente comprobará los justificantes que estime oportunos y que permitan la evidencia 
razonable sobre la adecuada aplicación de la ayuda, a cuyo fin podrá requerir a la entidad 
beneficiaria la remisión de las facturas y justificantes correspondientes. 

Se fija para la elección la técnica de muestreo combinado del 20%. 


