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Las presentes ayudas no son compatibles con cualquier otra que puedan obtener las personas 
solicitantes, para la realización de la misma actividad para la que se concede. 
 
En el supuesto de que la persona beneficiaria obtuviera subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos 
o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, para el mismo 
objeto, la Ciudad Autónoma de Melilla iniciará el correspondiente procedimiento sancionador y 
de reintegro. 
 
Las personas que obtengan la ayuda quedan sometidas a las responsabilidades y régimen 
sancionador, que, sobre infracciones administrativas en materia de subvenciones, establece el 
título IV de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. Asimismo, quedarán sometidas a lo 
dispuesto en el capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por 
el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad 
Sancionadora.      Procederá el reintegro de la cuantía de los importes que resulten de considerar 
todos los costes que alcancen los servicios percibidos, así como la exigencia del interés de 
demora, desde el momento de la prestación de los servicios objeto de la ayuda y hasta la fecha 
en que se acuerde la procedencia del reintegro, como se establece en el artículo 37 de la Ley 
38/2003, General de Subvenciones, y en la cuantía fijada en los artículos 37 y 38 de la citada 
Ley, en los siguientes casos: 
 
a) Obtención de la ayuda, falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando 
aquellas que lo hubieran impedido. 
b) Incumplimiento total de la finalidad para la que la ayuda fue concedida o la no adopción 
del comportamiento que fundamenta la concesión de la ayuda. 
 
Cuando el cumplimiento por las beneficiarias se aproxime de modo significativo al cumplimiento 
total y se acredite por éstas una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus 
compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada, respondiendo al criterio de 
proporcionalidad, por el número y/o grado de incumplimiento de la actividad objeto de la ayuda. 
 
En todo caso, la graduación prevista en el Art. 17.3.n de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones, se producirá en función de la voluntariedad en el incumplimiento y en el volumen 
e importancia del mismo. 
 
De conformidad con el artículo 30.7 de la Ley General de Subvenciones, las subvenciones 
correspondientes a las plazas adjudicadas en atención a la concurrencia de las situaciones 
definidas en las presentes bases no requerirán otra justificación que la acreditación por cualquier 
medio admisible en derecho de dicha situación previamente a la concesión, sin perjuicio de los 
controles que pudieran establecerse para verificar su existencia. 
 
De conformidad con el artículo 121 y demás concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común, contra la presente resolución, que no agota la vía 
administrativa, cabe recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, a interponer en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación 
de la presente Orden, pudiendo presentarse el recurso ante esta Consejería o bien directamente 
ante el órgano competente para resolverlo, sin perjuicio de que pueda el interesado ejercitar 
cualquier otro recurso que estime oportuno.: 
  
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 24667/2018, en virtud de las competencias que 
tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER  
 
CONVOCATOTIA DE ESTANCIAS DE TIEMPO LIBRE PARA MUJERES SOLAS CON HIJOS 
E HIJAS A  SU CARGO  
 

Melilla 9 de julio de 2018, 
El Consejero de Educación, Juventud y Deportes, 
Antonio Miranda Montilla 
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