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17. "El abono de la subvención se hará efectivo en

dos pagos, el primero, por importe del  80 por 100 de
la cantidad concedida, en el momento de la conce-
sión, y el segundo, por importe del 20 por 100
restante, una vez transcurrida la mitad del tiempo de
duración previsto para el proyecto".

18. Salvo que las bases de ejecución del presu-
puesto dispongan otra cosa, la justificación del
cumplimiento de la actividad para la que se concedió
la subvención y de la aplicación de los fondos
percibidos se verificará mediante la entrega de una
memoria final y de los originales justificativos de los
gastos ocasionados, dentro de los tres meses si-
guientes al cumplimiento de dicha actividad. La
memoria se dirigirá a la Consejería de Educación,
Juventud y Mujer y los documentos justificativos de
los gastos a los servicios correspondientes de la
Consejería de Hacienda y Patrimonio.

19. Cuando se alteren las circunstancias tenidas
en cuenta para conceder la subvención o cuando se
constate el incumplimiento de las condiciones im-
puestas con motivo de la concesión, hasta el punto

de imposibilitar o desvirtuar los objetivos especifica-
dos en la solicitud o fijados como determinantes de
la concesión, podrá procederse a la modificación de
la resolución por la que la subvención fue concedida,
incidiendo en la cantidad que finalmente haya de
percibir el beneficiario o, en su caso, el importe a
reintegrar, siempre previo expediente y con la au-
diencia de los interesados, atendiendo en todo caso
a criterios de proporcionalidad.

20. Las subvenciones concedidas por virtud de la
presente convocatoria son compatibles con las que
para el mismo objeto subvencionado se puedan
percibir de otras Administraciones Públicas o perso-
nas físicas o jurídicas privadas.

21. De conformidad con los artículos 116 de la Ley
30/1992 y 46 de la Ley 29/1998, y demás
concordantes, contra la presente resolución, que
agota la vía administrativa, cabe recurso potestativo
de reposición a interponer ante el propio Consejo de
Gobierno de la Ciudad de Melilla, en el plazo de un
mes a partir del día de su publicación, o bien

directamente recurso contencioso administrativo
ante la Sala lo Contencioso de Málaga, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos
meses desde la publicación."

Lo que se hace público para general conoci-
miento y efectos.

Melilla, 13 de mayo de 2004

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,

JUVENTUD Y MUJER

PUBLICACIÓN

1143.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en sesión celebrada el día 7
de mayo de 2004, acordó el siguiente aprobar el
siguiente:

PROGRAMA DE ESCUELAS DE VERANO
PARA EL AÑO 2004

Las inscripciones se podrán realizar hasta la
fecha de inicio.

ESCUELA  MUNICIPAL DE MÚSICA  Y DANZA

Las inscripciones se realizarán en la sede de la
Escuela, sita en el Club de Tropa Cabo Noval,
Paseo Marítimo, s/n frente a la Playa de la Hípica.
Para una información mas detallada  puede solici-

tarla en el teléfono 952 69 55 61.

El precio será:

Matricula ordinaria 19,00 €

Menores de 14 años o con carné joven:14,25 €

CURSOS DE DANZA

CURSO 1. SEVILLANAS Y TÉCNICA DE
ZAPATEADO.

 Lugar:    Colegio Público Velázquez

Fecha:    del 1 al 23 de julio del 2004; de lunes
a viernes.

Horario:  de 10,00 a 14,00 horas.

Participantes: niños a partir de 7 años.

CURSO 2.  DANZA MODERNA (técnica y
coreografía).

 Lugar:    Colegio Público Real.

Fecha:    del 1 al 30 de julio del 2004; de lunes
a viernes.

Horario:  de 10,00 a 14,00 horas.


