
alegaciones y aportar documentos u otros elemen-
tos de juicio, así como proponer pruebas en su caso.

Instruido el procedimiento e inmediatamente antes
de redactar la propuesta de resolución, se pondrá de
manifiesto a los interesados concediéndoles un
plazo de diez días, para alegar y presentar los
documentos y justificaciones que estimen pertinen-
tes.

Contra la Orden del Consejero que resuelve el
procedimiento de reintegro, cabe la interposición del
recurso de reposición previo al recurso contencioso-
administrativo, según se desprende de su naturale-
za de ingreso de derecho público.

CAPITULO IX

INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINIS-
TRATIVAS.

 PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

ARTICULO 26.

Constituyen infracciones administrativas en ma-
teria de subvenciones las acciones y omisiones
tipificadas en la Ley General de Subvenciones y
serán sancionables incluso a título de simple negli-
gencia.

En cuanto a la regulación y tipificación, se estará
a lo previsto en el título IV de la citada ley.

La imposición de sanciones en materia de sub-
venciones se efectuará mediante expediente admi-
nistrativo regulado reglamentariamente. A falta de
reglamento específico, se seguirá el procedimiento
establecido en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el
ejercicio de la potestad Sancionadora, o norma que
lo sustituya.

Será competente para incoar el expediente el
Consejero que concedió la subvención, siendo así
mismo competente para imponer sanciones de
hasta 6000,00 €. En los demás casos, será compe-
tencia del Consejo de Gobierno.

Contra las Ordenes del Consejero y contra los

acuerdos del Consejo de Gobierno resolviendo el
expediente sancionador, cabe interponer recurso

de alzada ante el Presidente o potestativo de
reposición en ambos casos, conforme a lo esta-

blecido en el Reglamento de Organización Admi-
nistrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME

extraordinario núm. 13, de 7 de mayo de 1999).

 ARTICULO 27.

 En los aspectos no regulados expresamente

por éste Reglamento, será de aplicación lo previs-
to en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General

de Subvenciones y demás normativas que puedan
ser de aplicación.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Se elaborará un plan estratégico previo que
será llevado a cabo , bien por las Consejerías y

demás órganos o entidades dependientes  de la
Ciudad Autónoma de Melilla, bien mediante la

elaboración de un plan general. Éstos podrán ser
anuales, cuando la subvención tenga tal carácter,
o , en su caso, plurianuales.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Las remisiones hechas en el presente Regla-
mento a las distintos órganos competentes, debe-

rán adaptarse a la especial estructura que deter-
mine la normativa reguladora de los organismos

autónomos.

DISPOSICION FINAL

El presente Reglamento se publicará conforme

a lo dispuesto en el artículo 71.1 del Reglamento
de la Asamblea de Mellilla, en el Boletín Oficial de

la Ciudad Autónoma de Melilla, entrando en vigor
transcurridos quince días hábiles de su íntegra

publicación, debiendo ser asimismo objeto de
publicación en la página web oficial de esta Admi-

nistración.
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