
3. De conformidad con el artículo 63.2 del Real
Decreto 887/2006 de 21 de julio, la resolución de
concesión pone fin a la vía administrativa y será
notificada a los interesados en los términos previstos
en los artículos 58 y 59 de la LRJAP-PAC.

4.La resolución de concesión o denegación de la
subvención, dictada por el Consejero de Economía y
Hacienda, podrá ser recurrida potestativamente en
reposición ante el mismo órgano que la hubiere
dictado, o ser impugnada directamente ante el orden
jurisdiccional Contencioso-Administrativo, de con-
formidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

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 Autónoma de Melilla,
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.

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 jurídica
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 Decre-
to 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento por el que se regulan 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
correspondiente extracto bancario en el que figure
el adeudo y su fecha valor. No obstante, será
admisible cualquier otro justificante que acredite
de forma fehaciente la realización del pago. Los
pagos superiores a 1.500,00 euros se justificarán
obligatoriamente mediante cargo en cuenta ban-
caria.

Quedan expresamente excluidos como justifi-
cación de pagos los arrendamientos financieros,
cualquiera que sea su modalidad.

4. Asimismo deberá aportarse una relación de
dichos justificantes según modelo de cuenta jus-
tificativa.. Esta relación deberá incluir el desglose
de cada uno de los gastos incurridos respetando la
estructura presupuestaria 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, con los límites
del 25% del importe aprobado para ese capítulo y
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 Activi-
dades 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 Esta-
tal y Autonómica así como con la Seguridad
Social.

8. Informe de Vida Laboral de la Empresa
emitido por la Seguridad Social que comprenda el
año completo anterior a la fecha de solicitud hasta
el mes de  presentación de la justificación, de
todas las cuentas de cotización de la empresa.

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 ejecutar el proyecto
de inversión objeto de subvención desde mismo
día de la presentación de la solicitud hasta el plazo
máximo de SEIS meses, a contar desde la notifi-
cación de la resolución de concesión de las ayu-
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