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b) Facturas o recibos originales referentes a los
restantes gastos efectuados en el cumplimiento del
programa subvencionado.

c) Cualquier otra documentación encaminada a
la mejor justificación del gasto.

2. Los posibles ingresos que generen los proyec-
to y/o actividades subvencionadas, así como los
intereses devengados por las subvenciones recibi-
das 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 correspondientes docu-
mentos, se la requerirá para que los aporte en el
plazo de veinte días, comunicándole que, transcurri-
do el mismo sin atender el requerimiento, se enten-
derá por incumplida la obligación de justificar.

Artículo Décimo Cuarto.- Responsabilidad y régi-
men sancionador.-

Las Entidades Vecinales adjudicatarias de sub-
venciones quedarán sometidas a las responsabili-
dades y régimen sancionador dispuesto en el título
IX de la 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 demora desde el
momento del pago de la subvención en los siguien-
tes casos:

· Incumplimiento de la obligación de justificación
o justificación insuficiente.

· Obtener la subvención sin reunir las condicio-
nes requeridas para ello.

· Incumplimiento de la finalidad para la que la
subvención fue concedida. A estos efectos se en-
tenderá como incumplimiento, entre otros, la aplica-
ción de la subvención a conceptos de gastos distin-
tos de los que fueron establecidos sin autorización
expresa de la Consejería de Educación, Juventud y
Mujer.

· Supuesto de reducción previsto en el último
párrafo artículo 1décimo 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 Educación, Juventud y Mujer. La incoación de

este expediente supondrá la suspensión de cual-
quier subvención otorgada por la Ciudad Autóno-
ma a la Asociación.

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

Si no hubiera recaído resolución expresa trans-
currido seis meses desde la iniciación, teniendo
en cuenta las posibles interrupciones de su cóm-
puto por causas imputables a los interesados, se
indicará el cómputo del plazo de caducidad esta-
blecido en el artículo 43.4 de la LRJAP.

Artículo Décimo Sexto.-  Efectos de la Convo-
catoria.-

La presente Convocatoria surtirá efectos a
partir del día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

El presente Decreto agota la vía administrativa,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5. c) del
Reglamento de Organización Administrativa de la
Ciudad de Melilla.

Contra el mismo podrán interponerse los si-
guientes recursos:

· Recurso potestativo de reposición ante el
Consejo de Gobierno, en el plazo de un mes a
contar desde su publicación. Este se entenderá
desestimado si transcurriere el plazo de un mes
desde su presentación y no se hubiere dictado y
notificado la  resolución del mismo.

· Recurso contencioso- administrativo ante la
Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía, en Málaga,
en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad.

En ningún caso podrá interponerse simultá-
neamente los citados recursos.

Si se interpone el recurso de reposición no se
podrá interponer el recurso  contencioso - admi-
nistrativo hasta la resolución de aquél o hasta que
deba entenderse presuntamente desestimado.
Todo lo anterior de acuerdo con lo establecido en
el artículos 116 y 117 de la LRJAP.

ANEXO I

Dirigido a: Consejería de Educación, Juventud
y Mujer

Sello Registro  Exp. Subvención:_______/2005

                    Fecha:____de_________de
2005

             A rellenar por la Administración


