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Las Entidades subvencionadas deberán presen-

tar, ante el Órgano convocante, una Memoria justi-
ficativa de la aplicación de las subvenciones conce-
didas y explicativa de la realización de cada Progra-
ma/Proyecto subvencionado, en el plazo de un (1)
mes, a partir de la finalización de las actuaciones de

cada programa uno de ellos. Esta memoria justifica-
tiva deberá ajustarse, en lo posible, al Anexo II de la
presente.

Artículo Decimoquinto.- Práctica de notificacio-
nes.

En este procedimiento de concurrencia compe-
titiva para la concesión de subvenciones, las notifi-
caciones de los actos administrativos de trámite, se
podrán practicar por medio de su publicación en el
Tablón de Anuncios de la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad. Las resoluciones se notificarán
mediante su publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla y se notificarán personalmente a
los beneficiarios, con indicación, en todo caso, de
los recursos que procedan.

Artículo Decimosexto.- Responsabilidad y régi-
men sancionador.

Las Entidades subvencionadas quedarán some-
tidas a las responsabilidades y régimen sanciona-
dor dispuesto en el título IX de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre 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 Decimoséptimo.- Reintegros.
Procederá el reintegro de las cantidades, así

como la exigencia del interés de demora desde el
momento del pago de la subvención hasta la fecha

en que se acuerde la procedencia del reintegro, en
los casos previstos en el artículo 37.1 de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes.

Igualmente procederá el reintegro de la cantidad

correspondiente en el supuesto de reducción previs-
to en el último párrafo del Artículo Décimo.

El procedimiento para el reintegro se iniciará,
previo informe de la Comisión de Evaluación, Control
y Seguimiento, por Orden del/de la Consejero/a de

Bienestar Social y Sanidad.
En la tramitación del procedimiento se garantiza-

rá, en todo caso, el derecho del interesado a la
audiencia.

Si no hubiera recaído resolución expresa trans-
curridos seis (6) meses desde la iniciación, tenien-
do en cuenta las posibles interrupciones del cóm-
puto de los plazos establecidos en la ley, se
producirá la caducidad del expediente, conforme a
lo dispuesto en el artículo 44.2 de la Ley 30/1992.

Artículo Decimoctavo.-  Control y seguimiento.
El órgano administrativo competente para otor-

gar la subvención lo es también para inspeccionar
directa o indirectamente las instalaciones o actua-
ciones objeto de subvención, con la finalidad de
comprobar su adecuación al proyecto/programa, o
memoria y a las condiciones establecidas para el
reconocimiento de la subvención.

Artículo Decimonoveno.-  Disposición final.
En lo no dispuesto en la presente Convocatoria

se estará a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, en cuyo
ámbito se encuentra incluida y demás normativa de
aplicación.”

Lo que se publica para su conocimiento y
efectos, advirtiéndose que contra esta ORDEN,
que no agota la vía administrativa, podrá interponer-
se recurso de alzada en el plazo de un mes a contar
desde la recepción de la presente notificación.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Con-
sejera o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó
la Resolución recurrida, de conformidad con lo
establecido en el art. 5 a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (B.O.ME. núm. 13 extraordinario, de
7 de mayo de 1999), art. 18.4 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla (B.O.ME. núm. 3 extraordina-
rio de 15 de enero de 1996) y 114 y siguientes de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la
redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E núm. 12,
de 14 de Enero).

El plazo máximo para dictar y notificar la reso-
lución será de tres meses. Transcurrido este plazo
sin que recaiga resolución, se podrá entender
desestimado el recurso de alzada interpuesto.

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro
recurso, si así se cree conveniente bajo la respon-
sabilidad del recurrente.

Melilla, a 10 de agosto de 2004
La Secretaria Técnica.
Angeles de la Vega Olías.


