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obligaciones tributarias y de seguridad social im-
puestas por las disposiciones vigentes.

19. 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.

20. 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.

21. 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
audiencia de los interesados, atendiendo en todo
caso a criterios de proporcionalidad.

22. Las subvenciones concedidas por virtud de
la presente convocatoria son compatibles con las
que para el mismo objeto subvencionado se pue-

dan percibir de otras Administraciones Públicas o
personas físicas o jurídicas privadas.

No obstante lo anterior, se otorgará preferencia
a las solicitudes que no reciban subvención de

otras áreas de la Ciudad Autónoma.

23. 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 potesta-
tivo 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 adminis-

trativo 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, 21 de febrero de 2005.

El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete.


