
7.- Hacer constar en toda información o publici-
dad que se efectúe de la actividad objeto de la
subvención que la misma está subvencionada por la
Consejería de Economía, Empleo y Turismo,  de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

8.- Disponer de los libros contables, registros
diligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legislación
mercantil y sectorial aplicable.

9.- Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, incluido los
documentos electrónicos, en tanto puedan ser ob-
jeto de las actuaciones de comprobación y control.

10.- Presentar cuantos informes técnicos o infor-
mativos sean solicitados por la Consejería
concedente.

Artículo 19. Reintegro.

Son causas de reintegro las previstas  en el
artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

Asimismo podrá dar lugar al reintegro el incum-
plimiento el deber de comunicar a la Consejería
concedente la obtención de ayudas, subvenciones
por la misma finalidad así como la negativa u
obstrucción a las actuaciones de control y compro-
bación por parte de la Consejería u órganos compe-
tentes de la Ciudad o de control estatal o comunita-
rio.

El procedimiento de reintegro será el previsto
en los artículos 41 y ss. de la ley General de
Subvenciones, así como lo señalado en el artículo
94 y ss. del Reglamento General de Subvencio-
nes.

Artículo 20. Régimen sancionador.

Se regirá por lo dispuesto en el Título IV de la
ley General de Subvenciones, correspondiendo al
Consejero de Economía, Empleo y Turismo la
competencia para la incoación e imposición de las
sanciones, y la instrucción del procedimiento a la
Dirección General de la Consejería, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 102 y 103 del
Reglamento General de Subvenciones.

Artículo 21. Sistema de Recursos Adminis-
trativos.

De conformidad con el artículo 5 del Reglamen-
to de Organización Administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla las presentes Bases, apro-
badas por el Consejo de Gobierno de la Ciudad,
ponen fin a la vía administrativa, pudiendo ser
recurridas potestativamente en reposición ante el
mismo Consejo de Gobierno, o ser impugnadas
directamente ante el Orden Jurisdiccional Conten-
cioso-Administrativo, de conformidad con los artí-
culos 116 y 117 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.
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