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5. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para determinar la subvención a conceder y,
en todo caso, la obtención concurrente por el bene-
ficiario de otras  subvenciones o ayudas para la
misma finalidad otorgadas por otras Administracio-
nes públicas o de otros entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la
modificación de la resolución de concesión de la
subvención.

6. Las subvenciones concedidas se publicarán
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, con
expresión de la convocatoria, el programa y crédito
presupuestario al que se imputen, beneficiario, can-
tidad concedida y finalidad o finalidades de la sub-
vención.

Artículo 16. Justificación de las Ayudas.

1. La justificación del cumplimiento de los com-
promisos se realizará mediante rendición de cuenta
justificativa, en la forma y plazo previsto en el
presente artículo, en la que se deberá incluir bajo
responsabilidad del beneficiario, los justificantes de
gasto o cualquier otro documento con validez jurídi-
ca que permitan acreditar su cumplimiento.

2. Los gastos se justificarán mediante facturas y
demás documentos de valor probatorio equivalente
con validez en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa, en original o fotocopia
compulsada previo estampillado del original, con el
detalle suficiente para acreditar la correcta aplica-
ción de los fondos. Dichos documentos deberán
cumplir los requisitos establecidos en el Real De-
creto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento que regula las obligaciones
de facturación.

3. La justificación de los pagos se realizará
aportando los correspondientes justificantes de los
mismos. En el caso de pagos realizados con cargo
a una cuenta bancaria preferentemente se utilizará
como justificante el documento de pago y el corres-
pondiente extracto bancario en el que figure el
adeudo y su fecha valor. No obstante, será admisi-
ble cualquier otro justificante que acredite de forma
fehaciente la realización del pago.

4. Asimismo deberá aportarse una relación de
dichos justificantes según modelo contenido en
Anexo de la solicitud de ayudas. Esta relación
deberá incluir el desglose de cada uno de los gastos

incurridos respetando la estructura presupuesta-
ria por capítulos aprobada en la resolución de
concesión, incluyendo una declaración sobre que,
respecto de los justificantes aportados, no se han
producido anulaciones o rectificaciones distintas
de las especificadas en la misma.

5. Podrá compensarse el exceso que se haya
efectuado en determinados capítulos de la inver-
sión aprobada con otros   en los cuales no se
alcance la cantidad presupuestada, hasta el límite
establecido como intensidad máxima por inver-
sión establecida en la convocatoria, siempre que
dichas modificaciones en su conjunto no superen
la inversión total aprobada en la resolución de
concesión.

6.  Alta de la empresa en el Impuesto de
Actividades Económicas, salvo en el caso de
exención en el que se presentará el Alta de la
Declaración Censal de la actividad, cuando no
haya sido aportada en el momento de presentar la
solicitud de las ayudas.

7. Certificados de encontrarse al corriente de
sus obligaciones tributarias con la Hacienda Es-
tatal y Autonómica así como con la Seguridad
Social.

8. Original y copia de la póliza de préstamo
para el que se solicita la subsidiación de intere-
ses, en  su caso.

9. Proyecto Melilla, S.A., podrá requerir al
beneficiario cualquier otra documentación que
considere necesaria para la justificación de los
compromisos adquiridos.

10.  El beneficiario deberá  justificar el proyecto
de inversión y las contrataciones objeto de sub-
vención en un plazo máximo de doce meses, a
contar desde la notificación de la resolución de
concesión de las ayudas. De no justificarse en el
plazo señalado, el beneficiario podrá solicitar su
ampliación ante el órgano concedente, con indica-
ción de la fecha final del mismo y los motivos de
la caducidad sin haber justificado, dentro del plazo
establecido para la justificación.

11. De la comprobación de la justificación
referida, es extenderá un certificado en el que se
precisará el grado de realización del proyecto y el
cumplimiento de las demás condiciones y requi-
sitos exigidos en las presentes bases.


