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MODALIDAD B 
Para aquellos beneficiarios a los que no se subvencionen alquileres: 
 
Pago único del 100% de la subvención, dentro de los doce meses de la notificación de la 
resolución, cuando el beneficiario justifique la totalidad del proyecto en los términos establecidos 
en las presentes bases y resolución 
 
MODALIDAD C 
Anticipo del 100%: Podrá percibir el total de la subvención concedida, previa presentación de 
una garantía por el importe total de la subvención concedida de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. En ningún caso 
podrán realizarse pagos anticipados a beneficiarios en los supuestos previstos en el apartado 4, 
párrafo tercero, del artículo 34 de la citada Ley.  
 
La garantía exigida podrá constituirse en algunas de las formas señaladas en el artículo 112 de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.  
 
Noveno. - Se redactan de nuevo el apartado 2.a y el 3 del artículo 15 a fin de ajustar los plazos 
a los cambios producidos en las modalidades de pagos. Quedando como siguen dichos 
apartados: 
 
La justificación del cumplimiento de los compromisos de inversión, se realizará mediante 
rendición de cuenta justificativa, en la forma y plazo previsto en las modalidades de pago del 
presente artículo, en la que se deberá incluir bajo responsabilidad del beneficiario, los 
justificantes de gasto o cualquier otro documento con validez jurídica que permitan acreditar su 
cumplimiento. 
 
3.  El beneficiario deberá justificar el proyecto objeto de subvención dentro de los doce meses 
siguientes a la notificación de la resolución de concesión. 
 
Décimo. - Se modifica al aparato 2.c) del artículo 14, para la prevención de fraude en los pagos 
de las inversiones. El texto queda como sigue: 
 
c. La justificación de los pagos se realizará, independientemente al importe de la misma, 
mediante cargo en cuenta bancaria, quedando excluido la acreditación en efectivo. Se entenderá 
por efectivo los medios de pago definidos en el artículo 34.2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, 
de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. 
 
Decimoprimero. - Se incluye en la Disposición adicional Segunda el como normativa reguladora 
el Reglamento de “Minimis”. Quedando redactado como sigue: 
 
Segunda. - Estas ayudas se regirán además de por las presentes bases reguladoras, por la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, Real Decreto 887/ 2006, de 21 de julio, 
por el Reglamento (UE) N.º. 1407/2013 de la Comisión de 8 de diciembre de 2013, relativo a la 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las 
ayudas de Minimis,, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, por las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, el Reglamento por el que se regula el Régimen General de 
Subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas por su sociedad 
instrumental Proyecto Melilla, S.A., las restantes normas de derecho administrativo, y en su 
defecto, se aplicarán las normas de derecho privado.  
 
Decimosegundo. - Conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta las referencias 
realizadas a la Consejería de Economía y Hacienda se hará a la actual Consejería de Economía, 
Empleo y Administraciones Públicas. 
 
Decimotercero. - Debido a la modificación en 2015 de la Ley Administrativa las referencias a la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
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