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TERCERA.- ObLIGACIONES DE LAS pARTES.

Serán obligaciones del beneficiario las del artículo 14 de la Ley General de 
Subvenciones, y en particular, cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad 
o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención, así como 
justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones.

La ejecución de la actividad que fundamente la subvención habrá de efectuarse y 
abonarse en todo caso antes del 31 de diciembre de 2015.

CUARTA.- jUSTIFICACIÓN.

La presentación de la rendición de cuentas se realizará ante la Consejería de 
Economía y Empleo, como máximo, en el plazo de tres meses desde la finalización del 
proyecto o actividad, aportando facturas originales o copia auténtica de las mismas que 
reúnan los requisitos establecidos en el Real Decreto 1496/2003. Se considerarán gastos 
subvencionables aquellos que respondan de manera indubitada a la naturaleza de la 
actividad subvencionada, siempre que se realice en el plazo comprendido entre la solicitud 
y la justificación, de conformidad con la Ley General de Subvenciones.

La justificación del cumplimiento de su finalidad y de la aplicación material de los 
fondos recibidos por parte de la Entidad beneficiaria de la subvención se ajustará en todo 
caso, a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, y 69 y s.s. del R.D. 887/2006 Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.

La justificación adoptará la modalidad de cuenta justificativa con aportación de 
justificantes de gasto en los términos previstos en el artículo 72 del Real Decreto 
887/2006.

Cuando el órgano responsable del seguimiento de la subvención aprecie la existencia 
de defectos subsanables en la justificación presentada por la Entidad beneficiaria de la 
Subvención, lo pondrá en su conocimiento, concediéndole un plazo de 10 días para su 
corrección de conformidad con lo preceptuado en el artículo 71.2 del R.D. 887/2006.

CUARTA.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO.

De acuerdo con la previsto en el artículo 64 del Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, podrá 
modificarse la subvención concedida cuando se produzcan circunstancias de índole 
operativa, o sucesos imprevisibles o fortuitos, siempre que dicha modificación no suponga 
cambios del proyecto subvencionado que alteren esencialmente la naturaleza u objetivos 
de la subvención. En tal caso, la propuesta de modificación habrá de comunicarse con 
carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que la justifiquen, al órgano gestor, 
estando sujeta a autorización administrativa previa.

QUINTO.- pROCEDIMIENTO DE REINTEGRO y SANCIONES.

Las cantidades no justificadas debidamente deberán ser reintegradas, con sujeción a 
lo dispuesto en los artículos 36 y siguientes de la Ley General de Subvenciones.

El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en la Ley General de 
Subvenciones, Real Decreto 887/2006 y Reglamento de Subvenciones de la Ciudad 
Autonóma de Melilla, siendo el órgano competente para exigir el reintegro el concedente 
de la subvención, mediante la resolución del procedimiento regulado en la citada ley.


