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b) El cumplimiento por parte del beneficiario de
sus obligaciones en la gestión y aplicación de la
subvención.
c) La adecuada y correcta justificación de la
subvención por parte de los beneficiarios.
d) La realidad y la regularidad de las operaciones
que, de acuerdo con la justificación presentada por
los beneficiarios, han sido financiadas con la subvención.
e) La adecuada y correcta financiación de las
actividades subvencionadas, de manera que el importe de las subvenciones en ningún caso sea de tal
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos,
supere el coste de la actividad subvencionada.
f) La existencia de hechos, circunstancias, o
situaciones no declaradas que pudieran afectar a la
financiación de las actividades subvencionadas, a la
adecuada y correcta obtención, utilización y disfrute
o justificación de la subvención, así como a la
realidad y regularidad de las operaciones con ella
financiadas.
Artículo 23.- Actuaciones materiales
1. El control financiero de subvenciones podrá
consistir en:
a) El examen de registros contables, cuentas o
estados financieros y la documentación que los
soporte de los beneficiarios.
b) El examen de operaciones individualizadas y
concretas relacionadas o que pudieran afectar a las
subvenciones concedidas.
c) La comprobación de aspectos parciales y
concretos de una serie de actos relacionados o que
pudieran afectar a las subvenciones concedidas.
d) La comprobación material de las inversiones
financiadas.
e) Las actuaciones concretas de control que
deban realizarse conforme con lo que en cada caso
establezca la normativa reguladora de la subvención
y, en su caso, la resolución de concesión.
f) Cualesquiera otras comprobaciones que resulten necesarias en atención a las características
especiales de las actividades subvencionadas.
2. El control financiero podrá extenderse a las
personas físicas o jurídicas a las que se encuentren
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asociados los beneficiarios, así como a cualquier
otra persona susceptible de presentar un interés
en la consecución de los objetivos, en la realización de las actividades, en la ejecución de los
proyectos o en la adopción de los comportamientos.
Artículo 24.-Obligación de colaboración
1. Los beneficiarios, las entidades colaboradoras y los terceros relacionados con el objeto de la
subvención o su justificación estarán obligados a
prestar colaboración y facilitar cuanta documentación sea requerida en el ejercicio de las funciones
de control financiero en los términos establecidos
en el artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
2. La negativa al cumplimiento de esta obligación se considerará resistencia, excusa, obstrucción o negativa a los efectos previstos en el Art. 37
de la citada ley, sin perjuicio de las sanciones que,
en su caso, pudieran corresponder.
Artículo 25.- Facultades y deberes del personal controlador
Las facultades y deberes del personal controlador establecidos en los artículos 47 y 48 de la
Ley General de Subvenciones serán de aplicación
a los funcionarios de la Intervención General de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en el ejercicio de las
funciones de control financiero de subvenciones.
Artículo 26.- Procedimiento de Control financiero.
1. El ejercicio del control financiero de subvenciones sobre beneficiarios se adecuará al Plan de
control financiero que apruebe anualmente la Intervención General de la Ciudad Autónoma de
Melilla.
2. El control financiero se ejercerá mediante
auditorías u otras técnicas de control, de conformidad con lo establecido en las normas de auditoría
del Sector Público y en las instrucciones que dicte
la Intervención General de la Ciudad Autónoma de
Melilla.
3. El control financiero de subvenciones sobre
beneficiarios, se realizará a través de la Intervención General de la Ciudad Autónoma de Melilla y
el Departamento de Control de Proyecto Melilla,
S.A., órgano con dependencia funcional del Inter-

