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Artículo Séptimo.- Órganos competentes para la
ordenación, instrucción y resolución del expedien-
te.

La Consejería de Educación, Juventud y Mujer
realizará de oficio cuantas actuaciones estime ne-
cesarias para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en virtud de los cuales
debe pronunciarse la resolución.

Las actividades de instrucción se encomiendan
a la Secretaría Técnica de la Consejería de Educa-
ción, Juventud y Mujer.

La propuesta de concesión se formulará al órga-
no concedente por un órgano colegiado compuesto
como mínimo por el Director General de la Consejería
y dos empleados públicos o tres en su caso, de la
misma Consejería, todo ello sin perjuicio de la
función última fiscalizadora que compete a la Inter-
vención de la Ciudad.

Efectuada la evaluación se formulará propuesta
de resolución al órgano competente para resolver.

El Órgano competente para la resolución será el
Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y
Mujer.

Artículo Octavo.- Resolución.-

Las resoluciones se dictarán en el plazo máximo
de TRES MESES, a contar desde el día siguiente a
aquél en que finalizó el plazo de presentación de
solicitudes. Transcurrido el plazo para resolver el
procedimiento sin que haya recaído resolución ex-
presa, se podrá entender desestimada la solicitud.

Artículo Noveno.- Límite de la subvención-

El importe de las subvenciones concedidas en
ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aislada o
en concurrencia con subvenciones o ayudas de
otras Administraciones o de otros entes públicos o
privados, nacionales o internacionales, supere el
coste del programa o actividad de que se trate.

Artículo Décimo.- Variaciones en los proyectos y
actividades subvencionadas.-

Las Entidades Vecinales subvencionadas po-
drán solicitar con carácter excepcional la modifica-
ción del contenido y/o cuantía del programa subven-
cionado, así como de su forma y plazos de ejecu-
ción y justificación de los correspondientes gastos,
cuando se produzca alguna eventualidad que altere
o dificulte el desarrollo del programa.

Las solicitudes de modificación deberán estar
suficientemente motivadas y deberán formularse
con carácter inmediato a la aparición de las
circunstancias que las justifiquen y, en todo caso,
con anterioridad al momento en que finalice el
plazo de ejecución del proyecto o actividad sub-
vencionada.

Las resoluciones de las solicitudes de modifi-
cación se dictarán en el plazo máximo de UN
MES, a contar desde la fecha de presentación de
aquéllas en el Registro. Transcurrido este plazo
sin que haya recaído resolución expresa, se
entenderá estimada su solicitud, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 43.2 de la LRJAP.

La cuantía de la subvención deberá ser objeto
de reducción, además, cuando debido a la acumu-
lación de subvenciones o ayudas recibidas para el
mismo fin, el conjunto de éstas supere el coste
total de la actividad subvencionada.

Artículo Décimo Primero.- Forma de hacer
efectiva la subvención.-

El pago de la subvención se efectuará en un
solo pago.

Artículo Décimo Segundo.- Obligaciones de la
entidad u organización beneficiaria.-

Las Entidades Vecinales beneficiarias de las
subvenciones, además de lo previsto en los artícu-
los 13 y 14 de la presente convocatoria vendrán
obligadas a:

• Someterse a las actuaciones de compro-
bación, seguimiento e inspección de la subven-
ción, así como al control financiero que correspon-
de a la Ciudad Autónoma de Melilla.

• Comunicar a la autoridad concedente, de
forma inmediata, la obtención de subvenciones o
ayudas para la misma finalidad procedentes de
cualquier Administración Pública o ente público o
privado, nacional o internacional.

Artículo Décimo Tercero- Justificación de los
gastos.-

La justificación del cumplimiento de las condi-
ciones impuestas y de la consecución de los
objetivos previstos en la concesión de la subven-
ción, se documentará a través de la rendición de
la cuenta justificativa, que constituye un acto
obligatorio del beneficiario, en la que se deben


