
que, respecto de los justificantes aportados, no se
han producido anulaciones o rectificaciones distin-
tas de las especificadas en la misma.

6. Podrá compensarse el exceso que se haya
efectuado en determinados capítulos de la inversión
aprobada con otros en los cuales no se alcance la
cantidad presupuestada, hasta el límite establecido
como subvención máxima por inversión establecida
en las presentes bases, siempre que dichas modifi-
caciones en su conjunto no superen la inversión total
aprobada en la resolución de concesión.

7. Alta de la empresa en el Impuesto de Activida-
des 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.

8. Certificados de encontrarse al corriente de sus
obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y
Autonómica así como con la Seguridad Social.

9. Original y copia de la póliza de préstamo para
el que se solicita la subsidiación de intereses, en su
caso.

10. El beneficiario deberá justificar el proyecto de
inversión 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 referi-
da, es extenderá un certificado en el que se precisará
el grado de realización del proyecto y el cumplimien-
to de las demás condiciones y requisitos exigidos en
las presentes bases.

12. Si la inversión justificada por el beneficiario
fuese inferior a los compromisos adquiridos en la
resolución de concesión, se procederá a la modifica-
ción de la subvención inicialmente concedida confor-
me a los compromisos realmente efectuados. Si la
inversión justificada fuese superior al proyecto apro-
bado en la resolución de concesión, sólo se abonará
hasta el límite de la subvención concedida.

13. Cuando no se hubiera presentado la docu-
mentación justificativa o la documentación presenta-
da fuese insuficiente para considerar correctamente
justificada la subvención concedida, tales insuficien-
cias observadas se pondrán en conocimiento de los
beneficiarios para que en el plazo de 15 días sean
subsanadas.

Examinada la documentación aportada para la
subsanación de las insuficiencias detectadas o
transcurrido dicho plazo sin que se hubieren pre-
sentado, el órgano concedente dictara el acuerdo
de iniciación del del procedimiento de reintegro, de
conformidad con lo establecido en el artículo 37 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

14. El Consejero de Economía, Empleo y Turis-
mo procederá en el plazo máximo de 60 días una
vez presentada la documentación justificativa, a
modificar la resolución de concesión, en el caso de
que los costes justificados fuesen inferiores a los
presupuestados.

15. El beneficiario de la subvención estará
obligado a conservar los justificantes de la realiza-
ción de la actividad que fundamenta la concesión
de la subvención, asi como de la aplicación de los
fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de las
actuaciones de comprobación y control, conforme
a lo previsto en las normas comunitarias.

16. Proyecto Melilla, S.A. podrá requerir a la
entidad beneficiaria cualquier otra  documentación
que considere necesaria para la justificación de los
compromisos adquiridos.

Artículo 16. Forma de pago de las Ayudas.
1. El abono de las ayudas se realizará una vez

justificado por el beneficiario el proyecto de inver-
sión al órgano competente, en la forma prevista en
las presentes bases reguladoras y conforme a lo
establecido en la resolución de concesión de las
ayudas.

2. Las empresas beneficiarias deberán acredi-
tar, previamente al cobro de la subvención, que se
encuentran al corriente de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social.

3. No podrá realizarse e! pago de la subvención
cuando la empresa sea deudora por resolución
firme de procedencia de reintegro, salvo que re
lice o garantice las devoluciones de las cantid
des debidas.

4. El beneficiario podrá elegir en el momento de
presentar la solicitud entre las siguientes modali-
dades:

a) Pago a cuenta del 50%: El beneficiario podrá
recibir el 50% de la subvención de capital conce-
dida una vez que acredite, la realización y pago del
50% de la inversión subvencionable.

b) Anticipo del 100%: Podrá percibir el total de
la subvención concedida, previa presentación de
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