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lente 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 aplicación de los fondos. Dichos documentos deberán
cumplir los requisitos establecidos en el Real Decreto 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 bancaria.
4. Asimismo deberá aportarse una relación de
dichos justificantes según modelo de cuenta justificativa. 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 inversión
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 Actividades 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 Estatal y
Autonómica así como con la Seguridad Social.
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8. Original y copia de la póliza de préstamo para
el que se solicita la subsidiación de intereses, en
su caso.
9. Copia de las certificaciones obtenidas objeto
de las presentes bases, o certificación acreditativa
de la obtención de las mismas. En el caso de
mantenimiento de la marca Melilla Calidad deberá
acreditar estar al corriente en los pagos del canon
de la marca.
10. El beneficiario deberá justificar el proyecto
de inversión en un plazo máximo de DOCE meses,
a contar desde la notificación de la resolución de
concesión de las ayudas. De no justificarse en el
plazo señalado, el beneficiario podrá solicitar su
ampliación ante el órgano concedente, con indicación de la fecha final del mismo y los motivos de la
caducidad sin haber justificado, dentro del plazo
establecido para la justificación.
10. De la comprobación de la justificación
referida, es extenderá un certificado en el que se
precisará el grado de realización del proyecto y el
cumplimiento de las demás condiciones y requisitos exigidos en las presentes bases.
11. Si la inversión realizada por el beneficiario
fuese inferior a la inversión presupuestada, siempre que se cumplan los mínimos establecidos en
las presentes bases, el Consejero de Economía y
Hacienda procederá en el plazo máximo de 60
días, una vez presentada la documentación justificativa, a modificar la resolución de concesión. Si
la inversión realizada fuese superior al proyecto
aprobado en la resolución de concesión, sólo se
abonará hasta el límite de la subvención concedida.
12. Cuando no se hubiera presentado la documentación justificativa o la documentación presentada fuese insuficiente para considerar correctamente justificada la subvención concedida, tales
insuficiencias observadas se pondrán en conocimiento de los beneficiarios para que en el plazo de
15 días sean subsanadas.
Examinada la documentación aportada para la
subsanación de las insuficiencias detectadas, o
transcurrido dicho plazo sin que se hubieren pre-

