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–

Si como consecuencia de reorganizaciones administrativas se modifica la denominación
del órgano concedente, o la competencia para la concesión de las subvenciones de la línea o
programa se atribuye a otro órgano, la competencia para acordar la resolución y el reintegro
corresponderá al órgano que sea titular del programa o línea de subvenciones en el momento de
adoptarse el acuerdo de reintegro.
–
La resolución de reintegro será notificada a la entidad con expresión de los recursos que
procedan contra la misma e indicándole el lugar, forma y plazo para realizar el ingreso;
advirtiéndole que, en el caso de no efectuar el reintegro en plazo, se aplicará procedimiento de
recaudación en vía de apremio o, en los casos que sea pertinente, de compensación.
–
Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se materialice el reintegro, el órgano
concedente de la subvención dará traslado del expediente a la Tesorería de la Ciudad para que
inicie el procedimiento de apremio.
Decimotercera.- Responsabilidad y régimen sancionador.
Las Entidades subvencionadas quedarán sometidas a las responsabilidades y régimen
sancionador establecido en el Capítulo IX del RGSCAM, en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y demás normativa de aplicación.
Los servicios competentes de la Consejería de Presidencia y Salud Pública podrán, en uso de
su facultad inspectora, comprobar de oficio la veracidad de los datos alegados por las entidades
y el destino dado a los fondos obtenidos.
Decimocuarta.- Recursos.
La resolución del procedimiento de concesión no pone fin a la vía administrativa.
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 al de la notificación o publicación de la presente.
Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de
conformidad con lo establecido en el artículo 92.1 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Extraordinario número 2 de 30 de enero
de 2017), y 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE número 236, de 1 de octubre de 2015).
Decimoquinta.- protección de datos.
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, los datos aportados por la entidad se utilizarán con carácter único
y exclusivo, para los fines previstos en el procedimiento o actuación de que se trate. En ningún
caso los referidos datos serán objeto de tratamiento o cesión a terceros si no es con el
consentimiento inequívoco del afectado, o en los supuestos 6.2 y 11.2 de la Ley (BOE n.º 298
de 14 de diciembre de 1999).
En cumplimiento de lo dispuesto en la citada Ley Orgánica 15/1999, el cedente de los datos
podrá en cualquier momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición en la forma que reglamentariamente determine. La presentación de solicitud de
subvención, conforme a lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley Orgánica, implicará la
aceptación de la cesión de los datos contenidos en la misma, así como lo relativo a la subvención
concedida a efectos de estudios, estadísticas, evaluación y seguimiento que se realicen desde
la Ciudad Autónoma de Melilla.
Decimosexta.- Eficacia.
La presente convocatoria entrará en vigor el día siguiente al de su completa publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla”.
Dese traslado de la presente convocatoria a la BDNS, de acuerdo con lo previsto en el Art. 18.2
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones”.
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