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de quince (15) días, comunicándole que, transcurrido el mismo sin atender el requerimiento,
se entenderá por incumplida la obligación de justificar. La falta de presentación de la
justificación en el plazo establecido en este apartado llevará consigo la exigencia del
reintegro y demás responsabilidades establecidas en la LGS. La presentación de la
justificación en el plazo adicional establecido en este apartado no eximirá al beneficiario
de las sanciones que, conforme a la LGS, correspondan.
7.- El incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención en los términos
establecidos en este capítulo o la justificación insuficiente de la misma llevará aparejado el
reintegro en las condiciones previstas en el artículo 37 de la LGS.
Artículo 13.- Inspección de los proyectos, control financiero y comprobación de
la adecuada justificación de la subvención.
El órgano administrativo competente para otorgar la subvención lo es también para
inspeccionar directa o indirectamente los proyectos objeto de subvención, con la finalidad
de comprobar su adecuación al objeto de la misma, sin perjuicio del control financiero que
realice la Intervención de la Ciudad Autónoma.
En cuanto al control financiero de subvenciones, resultará de aplicación lo dispuesto
en el Título III de la Ley General de Subvenciones.
El órgano concedente de la subvención, llevará a cabo la comprobación de la
justificación documental de la subvención, con arreglo al método establecido en las
presentes bases reguladoras, a cuyo fin revisará la documentación que obligatoriamente
deba aportar el beneficiario.
Artículo 14.- Graduación del incumplimiento de las condiciones.
1. Se establecen los siguientes criterios de graduación de los posibles incumplimientos
de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de la subvención:
a) Cuando la persona física o jurídica beneficiaria no realice, como mínimo, el 75%
de las mismas, conllevará el reintegro total o, en su caso, la perdida de derecho
al cobro total de la subvención.
b) Cuando la persona física o jurídica beneficiaria realice, como mínimo el 75% de
las mismas, conllevará el reintegro o, en su caso, la perdida de derecho al cobro
proporcional a la parte de actuación no realizada, siempre que el cumplimiento
por la persona beneficiaria se aproxime de modo significativo al cumplimiento
total y se acredite por éste una actuación inequívocamente tendente a la
satisfacción de sus compromisos.
Artículo 15.- Práctica de notificaciones.
En este procedimiento de concurrencia competitiva para la concesión de subvenciones,
las notificaciones de los actos administrativos de trámite, se podrán practicar por medio de
su publicación en el Tablón de Anuncios de la Dirección General de Juventud y Deportes,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con independencia
del cumplimiento de lo fijado en el artículo 45 de la mencionada ley.
Artículo 16.- Responsabilidad y régimen sancionador.
1. Las personas físicas y jurídicas subvencionadas quedarán sometidas a las
responsabilidades y régimen sancionador establecido en el Capítulo IX del RGSCAM,

