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4.5
Los ingresos o los rendimientos financieros a los que se refiere el artículo
14 de estas bases, deberán justificarse con indicación de los programas a los que se
hayan imputado, conforme establece el manual de instrucciones de justificación.
4.6
Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la
subvención concedida con cargo a la presente convocatoria, con fondos propios o con
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales, deberá acreditarse en la justificación el importe, la
procedencia y la aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.
5.
La justificación deberá presentarse, en el plazo previsto en el convenioprograma, ante la Consejería de Bienestar Social, sin perjuicio del control financiero que pueda
realizar la Intervención General de la Ciudad de Melilla.
Si vencido el plazo de justificación, la entidad no hubiese presentado los correspondientes
documentos, se le requerirá para que en el plazo improrrogable de quince días sean aportados,
comunicándole que la falta de presentación de la justificación en dicho plazo llevará consigo la
exigencia del reintegro y demás responsabilidades establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, de acuerdo con lo establecido en el artículo 70 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones.
6.
Devolución voluntaria. La devolución de todo o parte de la subvención sin el
previo requerimiento de la Administración por parte del beneficiario se realizará en Tesorería Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de la Ciudad Autónoma de Melilla, debiendo
remitir al órgano concedente la correspondiente carta de pago acreditativa del ingreso realizado.
En este caso, si procede, la Administración calculará los intereses de demora de acuerdo con lo
previsto en el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y hasta el momento en que se
produjo la devolución efectiva por parte del beneficiario.
Artículo 18. Responsabilidad y régimen sancionador.
Las entidades u organizaciones beneficiarias de subvenciones quedarán sometidas a las
responsabilidades y el régimen sancionador que sobre infracciones administrativas en materia
de subvenciones establece el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Asimismo, quedarán sometidas a lo dispuesto en el Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas para el ejercicio de la
potestad sancionadora.
Artículo 19. Reintegros.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, y, en su caso, de los ingresos generados
por los programas e intereses devengados por la subvención, así como la exigencia del interés
de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que
se acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos recogidos en los artículos 36 y 37 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Respecto a los siguientes casos deberá tenerse en cuenta:
a)
Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente en
los términos establecidos en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en los
artículos 17 y 18 de este resolución. A estos efectos, se entenderá como incumplimiento, entre
otros, la existencia de un remanente de subvención que no haya sido invertido en el programa,
sin causa justificada. Asimismo, se considerará que ha existido incumplimiento, a efectos de la
procedencia del reintegro, en aquellos casos en los que se hubiera retenido el abono de la
subvención como consecuencia de un mandato judicial en que así se hubiera ordenado,
dimanante de un embargo de las cantidades procedentes de la subvención, cualquiera que fuese
su causa.
b)
No dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación del
programa, en los términos establecidos en el artículo 14 de estas bases. Asimismo, no cumplir
las medidas alternativas establecidas por el órgano concedente en el supuesto previsto en el
artículo 31, punto 3, del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
c)
No cumplir las obligaciones impuestas a los beneficiarios y los compromisos
asumidos por éstos con motivo de la concesión de la subvención. A estos efectos se entenderá
como incumplimiento, entre otros, la aplicación de la subvención a conceptos de gasto y a
comunidades autónomas distintas o a programas efectuados por entidades ejecutantes
diferentes a los que figuraban en el convenio-programa, sin autorización de la persona titular de
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