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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

La presentación de la rendición de cuentas se realizará ante la Consejería de  
Economía, Empleo y Administraciones Públicas, como máximo, en el plazo de tres meses 
desde la finalización del proyecto o actividad, aportando facturas originales o copia  
auténtica de las mismas que reúnan los requisitos establecidos en el Real Decreto 
1496/2003. Se considerarán gastos subvencionables aquellos que respondan de manera 
indubitada a la naturaleza de la actividad subvencionada, siempre que se realice en el 
plazo comprendido entre la solicitud y la justificación, de conformidad con la Ley General 
de Subvenciones.

La justificación del cumplimiento de su finalidad y de la aplicación material de los 
fondos recibidos por parte de la Entidad beneficiaria de la subvención se ajustará, en 
todo caso, a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de subvenciones, y 69 y s.s. del R.D. 887/2006 Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.

La justificación adoptará la modalidad de cuenta justificativa con aportación de 
justificantes de gasto en los términos previstos en el articulo 72 del Real Decreto 
887/2006.

Cuando el órgano responsable del seguimiento de la subvención aprecie la existencia 
de defectos subsanables en la justificación presentada por la Entidad beneficiaria de la 
Subvención, lo pondrá en su conocimiento, concediéndole un plazo de 10 días para su 
corrección de conformidad con lo preceptuado en el artículo 71.2 del R.D. 887/2006, de 
21 de julio.

DECIMOTERCERO.- Reintegro y Sanciones.

En materia de reintegro de subvenciones y de infracciones y sanciones, así como 
para aquellos extremos no previstos en la presente orden, se estará a la Ley 38/2003, 
General de Subvenciones y a su reglamento de desarrollo previsto en el Real Decreto 
887/2006, supletoriamente será de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas. En virtud 
de las competencias que me confiere el artículo 10 de la LGS en relación con los  
artículos 19 y 20 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de 
Melilla (BOME núm. 4224 de 9 de septiembre de 2009).

De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 4204/2017, en virtud de las 
competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISpONER

Autorizar el gasto correspondiente y conceder a la FACULTAD DE CIENCIAS 
SOCIALES. CAMPUS DE MELILLA (UNIvERSIDAD DE GRANADA) con CIF  
núm. Q-1818002-F, la subvención solicitada de 2.984,92 euros (DOS MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA y CUATRO EUROS CON NOVENTA y DOS CÉNTIMOS 
DE EUROS). Objeto de la subvención: Gastos desplazamiento y materiales fase local 
y nacional Olimpiada Española de Economia, según proyecto presentado, ordenando 
asimismo el pago de la citada cuantía.

Núm. Cuenta: IBAN: ES 58 0487 3000 7120 0011 4093

De conformidad con el artículo 63.2 del Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, 
Reglamento General de Subvenciones, la presente Resolución pone fin a la vía 
administrativa, pudiendo ser recurrida potestativamente en reposición ante este  
Consejero, o ser impugnado directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-


