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de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo
máximo de DIEZ DÍAS a contar desde la fecha de
notificación. Transcurrido dicho plazo sin haberse
efectuado, quedará sin efecto la concesión de bene-
ficios, lo que será declarado por resolución del titular
de la Consejería de Presidencia y Gobernación y
notificado al mismo.

Artículo 8. Procedimiento de pago.

El pago se realizará por la Ciudad Autónoma de
Melilla directamente a los beneficiarios mediante
transferencia bancaria.

Artículo 9. Recursos.

Contra la resolución que decida sobre la conce-
sión o denegación de ayudas, que no agotará la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alza-
da ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma de Melilla, según lo dispuesto en el art.
5 del Reglamento de Organización Administrativa
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Artículo 10. Obligaciones de los beneficiarios.

Tendrán la condición de beneficiario de la subven-
ción el destinatario de la ayuda correspondiente
para la adquisición del bien especificado en el
artículo 3 del presente acuerdo.

1. Son obligaciones del mismo:

a) Adquirir el equipamiento subvencionado.

b) Someterse a cuantas acciones de compro-
bación de la inversión sean necesarias de acuerdo
con lo previsto en las normas de sistema de control
establecido al efecto en la adenda del Programa de
Ciudades Singulares.

c) Comunicar a la Consejería de Presidencia y
Participación Ciudadana la obtención de subvencio-

nes o ayudas para la misma finalidad, proceden-
tes de cualesquiera Administraciones o entes

públicos o privados, nacionales o internacionales,
por escrito y en el plazo de 15 días hábiles desde
la notificación de las mismas.

d) Comunicar a la Consejería de Presidencia
y Participación Ciudadana cualquier cambio de

domicilio a efecto de notificaciones que se produz-
ca hasta la finalización del expediente.

e) Hacer constar en toda la información o

publicidad que se efectúe del objeto subvenciona-
do que el mismo está subvencionado por la

Consejería de Presidencia y Participación Ciuda-
dana, y el Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio.

f) Las demás obligaciones que se deriven de
la aplicación de la legislación aplicable.

Artículo 11. Invalidez de la resolución de conce-
sión

Conforme establece la Ley 38/2003 de 17 de

noviembre, General de Subvenciones, se produci-
rá la invalidez de la resolución de concesión en los

supuestos previstos en el artículo 36.

 Artículo 12. Reintegro.

Procederá el reintegro de la subvención conce-

dida en los supuestos previstos en el artículo 37 de
la Ley General de Subvenciones y conforme al

procedimiento establecido en el artículo 25 del
Reglamento General de Subvenciones de la Ciu-

dad Autónoma de Melilla.

Disposición final. Entrada en vigor.

El presente acuerdo entrará en vigor el día

siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Melilla.


