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justificante de la subvención percibida, mediante la
impresión en las mismas de un sello en el que se
especifique su utilización para la justificación de la
subvención de la convocatoria correspondiente.
6. La acreditación de los gastos también podrá
efectuarse mediante facturas electrónicas, siempre
que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario.
7. Cuando las actividades hayan sido financiadas
además de con la subvención, con fondos propios u
otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse
en la justificación el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.
8. En el supuesto de adquisición de bienes
inmuebles, además de los justificantes establecidos en el apartado 4 de este artículo, debe aportarse
certificado de tasador independiente debidamente
acreditado e inscrito en el correspondiente registro
oficial.
9. Los miembros de las entidades previstas en el
apartado 2 y segundo párrafo del apartado 3 del
artículo 11 de la Ley General de Subvenciones
vendrán obligados a cumplir los requisitos de justificación en los términos previstos en el apartado 6
del artículo 30 de la citada ley.
10. La justificación de los pagos se realizará
aportando los correspondientes justificantes de los
mismos. Como regla general, en el caso de pagos
realizados con cargo a una cuenta bancaria preferentemente se utilizará como justificante 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.
11. Las subvenciones que se conceden en atención a la concurrencia de una determinada situación
en el perceptor no requerirán otra justificación que la
acreditación por cualquier medio admisible en derecho de dicha situación previamente a la concesión,
sin perjuicio de los controles que pudieran establecerse para verificar su existencia.
Artículo 16.- Gastos subvencionables
1. En las subvenciones financiadas con cargo a
fondos de la Unión Europea, los gastos
subvencionables estarán sujetos a las normas recogidas en el Reglamento (CE) Nº 448/2004, de 10 de
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marzo de 2004, que modifica el Reglamento (CE)
nº 1685/2000 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº1260/
1999 del Consejo en lo relativo a la financiación de
gastos de operaciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales, y por el que se deroga el
Reglamento (CE) Nº 1145/2003.
2. Sin perjuicio de lo previsto en las bases
reguladoras específicas, que en su caso, se
establezcan para las distintas modalidades de
subvenciones, los gastos subvencionables estarán sujetos a lo establecido en el artículo 31 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Artículo 17.- Comprobación de valores
1. La Administración podrá comprobar el valor
de mercado de los gastos subvencionados empleando uno o varios de los medios regulados, en
el apartado 1 del artículo 33 de la Ley General de
Subvenciones.
2. El valor comprobado por la Administración
servirá de base para el cálculo de la subvención y
se notificará, debidamente motivado y con expresión de los medios y criterios empleados, junto
con la resolución del acto que contiene la liquidación de la subvención.
3. El beneficiario podrá, en todo caso, promover
la tasación pericial contradictoria, en los términos
previstos en los apartados 3 y 4 del artículo 33 de
la Ley General de Subvenciones.
Artículo 18.- Comprobación de subvenciones
1. El Departamento de Control de Proyecto
Melilla, S.A. comprobará, en nombre y por cuenta
de la Ciudad Autónoma de Melilla, la justificación
de la subvención, así como la realización de la
actividad y el cumplimiento de la finalidad que
determinen la concesión o disfrute de la subvención.
2. De la comprobación de la justificación de la
subvención, se extenderá un certificado de comprobación en el que se precisará sobre la aplicación de la subvención por parte de los beneficiarios, la realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento para el que se
concedió, así como el cumplimiento de las demás
condiciones exigidas en la normativa reguladora
de la subvención.

