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2. Los posibles ingresos que generen los proyecto y/o actividades subvencionadas, así
como los intereses devengado s por las subvenciones recibidas hasta el momento del gasto,

se reinvertirán en el mismo programa.

3. Podrá justificarse con cargo a la subvención recibida los gastos que, en su caso, hayan
podido efectuarse con anterioridad a su concesión durante el año en que ésta se ha
otorgado, siempre que se refieran a costes reales de las actividades incluidas en los

proyectos y/o actividades subvencionadas por la convocatoria. .

4. Si vencido el plazo de justificación la entidad no hubiese presentado los

corr~spondientes documentos, se la requerirá para que los aporte en el plazo de veinte días,
comunicándole que, transcurrido el mismo sin atender el requerimiento, se entenderá por

incumplida la obligación de justificar.

Artículo Décimo Cuarto.- Responsabilidad y régimen sancionador.-

Las Entidades Vecinales adjudicatarias de subvenciones quedarán sometidas a las
responsabilidades y régimen sancionador dispuesto en el título IX de l~LRJAP y en el Real

Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento
para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.

Artículo Décimo Quinto. - Reintegros.-
.

Procederá el reintegro de las cantidades, así como la exigencia del interés de de~ora
desde el momento del pago de la subvención en. los siguientes casos:

. Incumplimiento de la obligación de justificación o justificación insuficiente. '

". Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello.
. Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida. A estOs

efectos se entenderá como incumplimiento, entre otros, la aplicación de la
subvención a conceptos de gastos distintos de los que fueron establecidos sin
autorización expresa de la Consejería de Presidencia y Gobernación.

. Supuesto de reducción previsto en el último párrafo artículo 1 décimo de, estas

Bases.

El procedimiento para el reintegro se incoará previo informe de la Comisión de
Evaluación, Control y Seguimiento por Orden del Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y
Gobernación. La incoación de este expediente supondrá la suspensióI:¡ de cualquier
subvención otorgada por la Ciudad Autónoma a la Asociación.

En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso, el derecho del
interesado a la audiencia.

Si no hubiera recaída resolución expresa transcurrido seis meses desde la iniciación,
teniendo en cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los
interesados, se indicará el cómputo del plazo de caducidad establecido en el artículo 43.4 de
la LRJAP .

- ,"

Artículo Décimo Sexto.- Efectos de la Convocatoria.-


