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La subvención solicitada podrá ser denegada,
además de por el  incumplimiento por parte del
solicitante o beneficiario  de lo dispuesto en los
artículos anteriores, por los siguientes motivos:

A) No haber justificado correctamente el importe
de una subvención otorgada ante-riormente.

B) No haber presentado la documentación reque-
rida por el órgano de la Ciudad Autónoma que
tramite la Subvención.

C) Haber presentado documentación falsa o que
no refleje la situación económico-social real de su
Unidad Familiar.

Base Decimoséptima: Incumplimiento.

El incumplimiento de las condiciones y requisi-
tos exigidos para el otorgamiento de la subvención,
conllevará, en todo caso, además de las sanciones
que correspondan por la naturaleza de la infracción
cometida, la pérdida de la subvención otorgada así
como el reinte-gro de la ayuda percibida incrementada
con el interés legal correspondiente, desde la fecha
del abono de la subvención.

 Todos los beneficiarios quedan sometidos a las
actuaciones de comprobación que pueda efectuar la
Consejería de Fomento y a las de control financiero
que correspondan a la Intervención de la Ciudad
Autónoma o del Estado.

 Base Decimoctava: Obligaciones de los percep-
tores.-

Los perceptores de las subvenciones reguladas
en esta Convocatoria quedan obligados, además de
al cumplimiento de lo dispuesto en ella, a lo dispues-
to en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, a su Reglamento aprobado por
RD 887/2006, y al Reglamento General de subven-
ciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME nº
4.224, de 9/09/2005).

Base Decimonovena: Efectos de la Convocato-
ria.-

La Convocatoria por la que se aprueben estas
Bases surtirá efectos a partir del día si-guiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla.

Contra ella, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse Recurso Contencioso Adminis-
trativo de conformidad con lo dispuesto en el artículo
46 de la Ley de Jurisdic-ción Contenciosa Adminis-

trativa, en el Plazo de Dos Meses desde su
publicación. Asimismo, podrá interponerse Re-
curso potestativo de reposición ante este Consejo
de Gobierno,  de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, según la redacción dada por la Ley
4/1999 (B.O.E núm. 12, de 14 de enero) y de
conformidad con lo establecido en el art. 5 a) del
Reglamento de Organización Administrativa de la
Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. núm. 13
extraordinario, de 7 de mayo de 1999), art. 18.4 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración
de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. núm.
3 extraordinario de 15 de enero de 1996).

El recurso potestativo de reposición habrá de
interponerse en el plazo de Un Mes desde la
publicación de la citada Convocatoria. El plazo
máximo para dictar y notificar la re-solución será
de UN mes. Transcurrido este plazo sin que
recaiga resolución, se podrá entender desestima-
do el recurso interpuesto, quedando expedita la
vía judicial contencioso-administrativa."

Lo que se comunica a los efectos de que se
proceda a su inserción en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma del próximo día 06 de los
corrientes.

Melilla, 02 de febrero de 2007.

El Director General de la Vivienda.

José Luis Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

563.- Siendo desconocido el paradero de D.
JUAN PEREGRINA MARTINEZ, del inmueble sito
en CALLE CANTERAS DEL CARMEN-A, 17" y de
conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, y
para que sirva de notificación a efectos legales se
hace público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Presidente de la Asamblea de la
Ciudad Autónoma de Melilla, por decreto de fecha
16-02- 07 registrado al núm. 488, del correspon-


