
BOME NÚM. 4292 - MELILLA, VIERNES 5 DE MAYO DE 2006 - PAG. 1422

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 circuns-
tancias que las justifiquen y, en todo caso, con
anterioridad al momento en que finalice el plazo de
ejecución del proyecto o actividad subvencionada.

Las resoluciones de las solicitudes de modifica-
ción 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 acumula-
ción 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 efec-
tiva 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 comproba-
ción, seguimiento e inspección de la subvención,
así como al control financiero que corresponde 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
incluir, bajo responsabilidad del declarante, los
justificantes del gasto o cualquier otro documento
con validez jurídica que permitan acreditar el
cumplimiento del objeto de la subvención.

Esta cuenta justificativa deberá incluir una
declaración de las actividades realizadas que han
sido financiadas con la subvención, y su coste,
con desglose de cada uno de los gastos incurridos.
Estos gastos se acreditarán mediante facturas y
demás documentos de valor probatorio equivalen-
te con validez en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa.

Su presentación se realizará ante el titular de
la Consejería que tramitó el expediente en el plazo
máximo establecido en las Bases de Ejecución
del Presupuesto de la Ciudad, y que en ningún
caso será superior a tres meses desde la finaliza-
ción del plazo para la realización de la actividad,
todo ello sin perjuicio de la función última
fiscalizadora que compete a la intervención de la
Ciudad.

1. Podrá justificarse con cargo a la subven-
ción 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 activi-
dades subvencionadas por la convocatoria.

Artículo Décimo Cuarto.- Responsabilidad y
régimen sancionador.-

Las Entidades Vecinales adjudicatarias de
subvenciones quedarán sometidas a las respon-
sabilidades y régimen sancionador dispuesto en
el título IX de la LRJAP y en el Real Decreto 1398/


