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1. La Consejería de Economía, Empleo y Turis-
mo publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla las subvenciones concedidas,
con expresión de la convocatoria, el programa y
crédito presupuestario al que se imputen, beneficia-
rio, cantidad concedida y finalidad o finalidades de
la subvención.

2. Asimismo, las subvenciones financiadas con
fondos comunitarios quedarán sujetas en materia
de publicidad a lo establecido en el Reglamento
(CE) nº 1159/2000 de la Comisión de 30 de mayo de
2000 sobre las actividades de información y publici-
dad que deben llevar a cabo los Estados miembros
en relación con las intervenciones de los Fondos
Estructurales.

3. Si se hubiera incumplido la obligación estable-
cida en el punto anterior, sin perjuicio de las respon-
sabilidades previstas en el Titulo VI del presente
reglamento que pudieran corresponder, se aplicara
lo establecido en el artículo 31.3 del Real decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

TITULO III

Del procedimiento de gestión, justificación y
pago de la subvención

Artículo 13.-Subcontratación de las actividades
subvencionadas por los beneficiarios

1. El beneficiario únicamente podrá subcontratar
total o parcialmente, la actividad cuando la norma-
tiva reguladora de la subvención así lo prevea.

2. Siendo de aplicación el régimen previsto en el
artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

Artículo 14.- Financiación de las actividades
subvencionadas

Será de aplicación lo establecido en el artículo 19
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y Sección 5ª del Capitulo III del Titulo
Preliminar del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes.

Artículo 15.- Justificación de las subvenciones
públicas

1. La justificación del cumplimiento de las condi-
ciones impuestas y de la consecución de los obje-

tivos previstos en el acto de concesión de la
subvención se documentará de la manera que se
determine reglamentariamente, pudiendo revestir
la forma de cuenta justificativa del gasto realizado
o acreditarse dicho gasto por módulos o mediante
la presentación de estados contables, según se
disponga en la normativa reguladora de las distin-
tas líneas de subvenciones.

2. La rendición de la cuenta justificativa cons-
tituye un acto obligatorio del beneficiario, en la que
se debe incluir bajo responsabilidad del declaran-
te, los justificantes de gasto o cualquier otro
documento con validez jurídica que permitan acre-
ditar el cumplimiento del objeto de la subvención.
Asimismo serán las correspondientes bases
reguladoras las que determinen la forma de la
cuenta justificativa y el plazo de rendición de la
misma, en su defecto se aplicará lo previsto en el
apartado 2 del artículo 30 de la Ley General de
Subvenciones.

3. Cuando no se hubiera presentado la cuenta
justificativa en plazo, el beneficiario deberá solici-
tar ante el órgano concedente, la ampliación del
plazo de justificación, con indicación de la fecha
final del mismo y los motivos de la caducidad del
plazo sin haber justificado,  siempre y cuando
dicha posibilidad se prevea en las bases
reguladoras.

4. Los gastos se acreditarán mediante facturas
y demás documentos de valor probatorio equiva-
lente con validez en el tráfico jurídico mercantil o
con eficacia administrativa en los términos esta-
blecidos reglamentariamente.

5. Las facturas expedidas deberán reunir los
requisitos establecidos en el Real Decreto 1496/
2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento por el que se regulan las obligacio-
nes de facturación, debiendo presentarse debida-
mente ordenadas y acompañadas de una relación
en la que figure el número de orden de las mismas,
fecha de emisión, importe, concepto, proveedor,
así como el medio de pago.

En las facturas originales presentadas se deja-
rá constancia de que han sido utilizadas como
justificante de la subvención percibida, mediante
la impresión en las mismas de un sello en el que
se especifique su utilización para la justificación
de la subvención de la convocatoria correspon-
diente.


