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El plazo para la presentación de la justificación de la subvención se establece en tres (3) meses
desde la finalización del ámbito temporal de la misma, quedando fijado en el 31 de marzo de
2020 la finalización del plazo de presentación de la justificación. De acuerdo con el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, transcurrido el plazo establecido de justificación sin
haberse presentado la misma ante el órgano administrativo competente, éste requerirá al
beneficiario para que en el plazo improrrogable de quince días sea presentada. 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 Ley General de
Subvenciones. La presentación de la justificación en el plazo adicional establecido en este
apartado no eximirá al beneficiario de las sanciones que, conforme a la Ley General de
Subvenciones, correspondan.
Para la presentación de la cuenta justificativa, las entidades beneficiarias deberán prestar
especial atención a lo establecido el artículo 12.1.3 de las bases reguladoras, referente a la
documentación específica a aportar para la justificación de los distintos tipos de gastos, así como
a los métodos de pago admisibles en función del tipo de gasto que sea y su importe cuando se
trate de un mismo acreedor de manera individual o en concurrencia con el resto de documentos.
Lo que mando publicar, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 in fine del RGSCAM,
para su general conocimiento y efectos, advirtiéndose que 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 publicación de la presente.
Dicho recurso podrá presentarse ante este Consejero 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 art. 5 a) del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de 7 de mayo de 1999), art. 92 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME. núm.
2 extraordinario 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.
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo
sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso de alzada interpuesto.
No obstante, se podrá utilizar cualquier otro recurso, si así se cree conveniente, bajo la
responsabilidad del recurrente.
Lugar de la Firma: CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA
Fecha de la Firma: 2018-12-05
Firmante: EL EXCMO SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES, D.
ANTONIO MIRANDA MONTILLA

BOLETÍN: BOME-B-2018-5608

ARTÍCULO: BOME-A-2018-1151

CVE verificable en https://bomemelilla.es

PÁGINA: BOME-P-2018-3800

