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anticipado de la siguiente anualidad, estará condi-
cionada a la prestación de garantía, con anterioridad
al cierre previsto de la anualidad a prorrogar, que
habrá de constituirse en metálico o en aval bancario,
y que cubra el importe no justificado e intereses de
demora, hasta que la Administración autorice su
cancelación, una vez ejecutadas y justificadas de
conformidad las actuaciones de la anualidad corres-
pondiente. A estos efectos, se considerará que las
aportaciones de todas las partes correspondientes a
la anualidad de que se trate han dejado de justificar-
se proporcionalmente. La garantía se prestará igual-
mente de forma previa a la concesión de prórroga, si
la solicitud se refiere a la última anualidad del Plan.

La referida garantía se constituirá en la Caja
General de Depósitos o en sus sucursales, a dispo-
sición de TURESPAÑA con sujeción a lo dispuesto
en el Título II, capítulo I o III del Reglamento de la Caja
General de Depósitos, aprobado por Real Decreto
161/1997 de 7 de febrero.

No obstante lo anterior, TURESPAÑA podrá ajus-
tar el pago anticipado de una anualidad al mismo
porcentaje en que en el año anterior haya resultado
cumplida la aportación convenida por las otras par-
tes de este Convenio.

En caso de que la justificación documental de la
aplicación de los fondos de una anualidad sea inferior
al importe total de la misma, TURESPAÑA reducirá
su aportación del primer pago anticipado que deba
efectuar, en la cantidad que, del importe no justifica-
do, corresponda a su aportación en la anualidad que
se justifica.

4. La justificación documental de la aplicación de
la totalidad de los fondos correspondientes a cada
anualidad se realizará en los últimos 15 días del
plazo vigente para la misma mediante la presenta-
ción de los siguientes documentos a TURESPAÑA:

a) Memoria general, en la que se recoja el grado
de cumplimiento alcanzado en relación con los
objetivos propuestos.

b) Informe escueto por cada actuación.

c) Informe sobre las repercusiones del Plan en
medios de comunicación.

d) Certificado de haberse registrado en la conta-
bilidad el ingreso de TURESPAÑA que se justifica,
así como los de las otras partes correspondientes a
dicha anualidad.

e) Informe del Interventor de la Administración
ejecutora de las obligaciones reconocidas imputa-
das a cada proyecto.

f) Certificado del Secretario de la Administra-
ción ejecutora sobre la realización de las actuacio-
nes, en el que se consignarán los importes ejecu-
tados correspondientes a las mismas, con el visto
bueno del Presidente de la Comisión de Segui-
miento.

g) Acta de la Comisión de Seguimiento o
documento de cierre de la anualidad suscrito por
todas las partes del convenio, en el que conste la
inversión inicial y la final detallada por actuaciones.

5. Lo anterior se entiende sin perjuicio de las
funciones de control financiero y de fiscalización
que correspondan a otros órganos del Estado, por
lo que en cualquier momento se podrán exigir las
facturas originales o copias autenticadas confor-
me a la Ley que justifiquen la inversión realizada.

6. En el caso de tratarse de regiones elegibles
con arreglo a los objetivos de la política de cohe-
sión comunitaria (2007-2013), y a fin de poder
justificar las contribuciones efectuadas ante los
órganos competentes de la Comisión Europea,
deberán aportarse las copias compulsadas de las
facturas originales de las actuaciones del Plan que
se soliciten.

Los gastos subvencionables con cargo a fon-
dos europeos son los establecidos en la Orden
EHA/524/2008, de 26 de febrero, por la que se
aprueban las normas sobre los gastos
subvencionables de los programas operativos del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo
de Cohesión («BOE» de 1 de marzo de 2008).

Quinta. Aportación del Patronato de Turismo de
Melilla.

1. Las aportaciones del Patronato de Turismo
de Melilla, se efectuarán con cargo a la aplicación
presupuestaria 16 75109 62200 (ejercicio 2009) o
concepto equivalente en años sucesivos.

2. La justificación documental de la aplicación
de los fondos correspondientes a cada anualidad,
se realizará de la forma siguiente:

Memoria general, en la que se recoja el grado de
cumplimiento alcanzado en relación con los obje-
tivos propuestos.


