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con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención
concedida.
La persona perceptora queda obligada a justificar los fondos percibidos en el período
de dos meses desde la finalización del plazo previsto para la realización de la actividad.
En el caso de necesitar prórroga para el plazo de justificación, ésta previa petición de
la persona interesada e informe del órgano gestor de la subvención, podrá ser concedida
siempre que tanto la solicitud como la resolución de prórroga sean anteriores a la finalización
del plazo inicial.
DECIMOSEGUNDA.- MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención
y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones u organismos públicos, podrá dar lugar a la modificación de la resolución
de concesión de la subvención.
El/la beneficiario/a podrá renunciar a la subvención y quedará liberado del cumplimiento
de la carga o finalidad a que se halle afectado aquella. La renuncia se formalizará por
escrito y deberá ser previa al inicio de la actividad subvencionada o a su cobro. Cuando
se realice con posterioridad, el beneficiario reintegrará las cantidades percibidas, más los
intereses de demora que se hayan generado desde el recibo de la misma.
DECIMOTERCERA.- INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS.
Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones y
omisiones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
y en el Reglamento General Reguladora de Subvenciones (BOMe. núm. 4224, de 9 de
septiembre de 2005), que serán sancionables incluso a título de simple negligencia.
DECIMOCUARTA.- PROTECCIÓN DE DATOS.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre sobre protección de
datos de carácter personal, los datos de carácter personal y la información facilitada por
las personas solicitantes serán incorporadas y tratadas en un fichero informatizado del
que es responsable la Consejería de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de Melilla, y
cuya finalidad es facilitar la gestión administrativa que le es propia. La persona interesada
podrá en todo momento, y de conformidad con la legislación vigente, ejercer sus derechos
de acceso, rectificación y cancelación por medio de solicitud dirigida a la Ciudad Autónoma
de Melilla.
DECIMOQUINTA.- COMPATIBILIDAD DE LA SUBVENCIÓN.
Las presentes subvenciones serán incompatibles con otras ayudas de la Ciudad
Autónoma de Melilla para la misma finalidad; y compatibles con otras subvenciones
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera otras
administraciones o entes públicos o privados, estatales, siempre que no se rebase el coste
de la actuación subvencionada y sin perjuicio de lo que al respecto pudiera establecer la
normativa reguladora de las otras subvenciones concurrentes.
Lo que se publica para su general conocimiento y efectos, advirtiéndose que contra
esta ORDEN, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en
el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación.

