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1.2.5. Cualquier otra documentación que se pre-
vea en la correspondiente convocatoria o instruccio-
nes encaminadas a la mejor justificación del gasto.

2.- Podrán 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 Programas/Proyectos subvencionados por la
convocatoria.

3.- Si, vencido el plazo de justificación, la entidad
no hubiese presentado los correspondientes docu-
mentos, se le requerirá para que los aporte en el
plazo de veinte (20) días hábiles, comunicándole
que, transcurrido el mismo sin atender el requeri-
miento, se entenderá por incumplida la obligación
de justificar.

Artículo 14.- Memoria justificativa y explica-
tiva de la realización del programa subvencio-
nado.

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 cada una de  las
actuaciones o programas/proyectos subvenciona-
dos. Esta memoria justificativa deberá ajustarse, en
lo posible, a los modelos establecidos en estas
Bases (Anexos II, III, y IV).

Artículo 15.- Práctica de notificaciones.

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 benefi-
ciarios, con indicación, en todo caso, de los recur-
sos que procedan.

Artículo 16.- Responsabilidad y régimen san-
cionador.

Las Entidades subvencionadas quedarán some-

tidas a las responsabilidades y régimen sanciona-

dor establecido en el Capítulo IX del RGSCAM, en

el Título IV de la LGS, en el Título IX de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, 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 y demás normativa

de aplicación.

Artículo 17.- Reintegros.

1.- Conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del
artículo 36 de la LGS, la declaración judicial o
administrativa de nulidad o anulación de la orden
de concesión llevará consigo la obligación de
devolver las cantidades percibidas.

Procederá el reintegro de las cantidades, así

como la exigencia del interés de demora desde el
momento del pago de la subvención en los su-
puestos previstos en el artículo 37 de la LGS y, en
concreto en los siguientes casos:

a) Incumplimiento de la obligación de justifica-
ción.

b) Obtener la subvención sin reunir las condi-

ciones requeridas para ello.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que la
subvención fue concedida. A estos efectos se
entenderá como incumplimiento, entre otros, la
aplicación de la subvención a conceptos de gas-
tos distintos de los que fueron establecidos sin

autorización expresa de la Ciudad Autónoma de
Melilla, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
10 de la presente (variaciones en los programas/
actividades subvencionados).

2.- Igualmente procederá el reintegro de la
cantidad correspondiente en el supuesto de re-

ducción previsto en el último párrafo del artículo 10
precedente.

3.- El Procedimiento de reintegro se regirá por
lo establecido en artículo 25 del RGSCAM, en
relación con el Título II de la LGS.

Artículo 18.-  Control y seguimiento.

El órgano administrativo competente para otor-
gar la subvención lo es también para inspeccionar
directa o indirectamente las instalaciones o ac-
tuaciones objeto de subvención, con la finalidad
de comprobar su adecuación al proyecto/progra-

ma, o memoria y a las condiciones establecidas


