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20. La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los
objetivos previstos en la concesión de la subvención,
se documentará a través de la rendición de la cuenta
justificativa, que constituye un acto obligatorio del
beneficiario, en la que se deben incluir, bajo responsabilidad del declarante, los justificantes del gasto o
cualquier otro documento con validez jurídica que
permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la
subvención.
Esta cuenta justificativa deberá incluir una declaración de las actividades realizadas que han sido
financiadas con la subvención, y su coste, con
desglose de cada uno de los gastos incurridos.
Estos gastos se acreditarán mediante facturas y
demás documentos de valor probatorio equivalente
con validez en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa.
Su presentación se realizará ante el titular de la
Consejería que tramitó el expediente en el plazo
máximo establecido en las Bases de Ejecución del
Presupuesto de la Ciudad, y que en ningún caso será
superior a tres meses desde la finalización del plazo
para la realización de la actividad, todo ello sin
perjuicio de la función última fiscalizadora que compete a la intervención de la Ciudad.
21. De conformidad con el artículo 114 y demás
concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, contra la presente convocatoria, que no agota la vía
administrativa, cabe recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, a
interponer en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente al de la notificación de la presente
Orden, pudiendo presentarse el recurso ante esta
Consejería o bien directamente ante el órgano competente para resolverlo, sin perjuicio de que pueda el
interesado ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno".
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Melilla, 19 de febrero de 2008.
El Secretario Técnico.
Andrés Vicente Navarrete.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
EMPLEO Y TURISMO
SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO
517.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía,
Empleo y Turismo, por ORDEN de fecha 13 de
febrero de 2008, inscrita en el Registro al nº 18, HA
DISPUESTO LO SIGUIENTE:
El Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 7
de Diciembre de 2007 por el que se establece las
bases reguladoras del régimen de ayudas financieras a Microempresas (BOME nº 4460 de 14/12/07)
pretenden establecer un marco normativo estable
sin perjuicio de la necesaria aprobación anual de
las correspondientes convocatorias de subvenciones.
Se trata ahora de desarrollar los aspectos
basados en el Acuerdo que permitirán llevar a cabo
la convocatoria de ayudas e iniciar y concretar su
procedimiento de concesión.
Por todo lo anterior, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 28/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, el Excmo.
Sr. Consejero de Economía, Empleo y Turismo ha
resuelto efectuar la convocatoria pública para el
año 2008 destinadas a financiar la creación, ampliación o modernización de microempresas ubicadas en la Ciudad Autónoma de Melilla en el
marco del Programa Operativo para Melilla 20072013.
Las ayudas de la presente convocatoria se
acogen al Reglamento (CE) Nº 1998/2006 de la
Comisión de 15 de diciembre de 2006, relativo a la
aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las
ayudas de minimis, publicado en el DOUE L379 de
28/12/2006.
Primero: Objeto y finalidad
Se convoca para el año 2008 la concesión de
subvenciones de conformidad con lo establecido
en el artículo 23 de la Ley 28/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, en régimen
de concurrencia competitiva.
Estas subvenciones tienen como finalidad de
facilitar, mediante subvenciones financieras, la
creación, ampliación o modernización de

