
de Subvenciones se podrán aportar como documen-
tos justificativos de los gastos realizados fotocopias
compulsadas de los documentos originales cuando
la imputación a la subvención sea parcial.

3.- La presentación de la rendición de cuentas se
realizará, como máximo, en el plazo de tres meses
desde la finalización del plazo para la realización del
proyecto o actividad, salvo que las normas de las
Bases de Ejecución del Presupuesto señalen otro
plazo inferior.

4.- Será de aplicación lo dispuesto en el Capitulo
IV de la Ley General de Subvenciones.

Artículo 16. MODIFICACIÓN DE LA RESOLU-
CIÓN DE CONCESIÓN

1.- Cuando se alteren las circunstancias tenidas
en cuenta para conceder la subvención o cuando se
constate el incumplimiento de las condiciones im-
puestas con motivo de la concesión, hasta el punto
de imposibilitar o desvirtuar los objetivos especifica-
dos en el proyecto o fijados en la concesión, podrá
procederse a la modificación de la resolución por la
que la subvención fue concedida, incidiendo en la
cantidad que finalmente haya de percibir el beneficia-
rio, o en su caso el importe a reintegrar, previo
expediente y con audiencia de los interesados,
atendiendo en todo caso a criterios de proporciona-
lidad.

2.- La subvención concedida es compatible con
las que para el mismo objeto subvencionado se
pueda percibir de otras Administraciones Públicas o
personas físicas o jurídicas privadas.

3.- Es incompatible con otras ayudas que por el
mismo objeto pueda percibir de otras Áreas o Enti-
dades dependientes de la Ciudad Autónoma de
Melilla. La obtención sobrevenida y concurrente de
estas Ayudas dará lugar a la modificación de la
resolución de concesión o reintegro, en su caso.

Artículo 17. REINTEGRO

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

Asimismo podrá dar lugar al reintegro el incumpli-
miento el deber de comunicar a la Consejería
concedente la obtención de ayudas, subvenciones
por la misma finalidad así como la negativa u obstruc-
ción a las actuaciones de control y comprobación

por parte de la Consejería u órganos competentes
de la Ciudad o de control estatal o comunitario.

El procedimiento de reintegro será el previsto en
los artículos 41 y siguientes, así como en el
artículo 94 y siguientes del Reglamento General de
Subvenciones.

 Artículo 18. REGIMEN SANCIONADOR

Constituyen infracciones administrativas en ma-
teria de subvenciones las acciones y omisiones
tipificadas en la Ley General de Subvenciones y
serán sancionables incluso a título de simple
negligencia.

En cuanto a la regulación y tipificación, se
estará a lo previsto en el Título IV de la citada Ley,
correspondiendo al Consejero de Economía, Em-
pleo y Turismo la competencia para imponer las
sanciones, y la instrucción del procedimiento a la
Dirección General de la Consejería, de conformi-
dad con lo establecido en los artículos 102 y 103
del Reglamento General de Subvenciones.

La imposición de sanciones en materia de
subvenciones se efectuará mediante expediente
administrativo que se regirá por procedimiento
establecido en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento para
el ejercicio de la potestad sancionadora, o norma
que lo sustituya.

Artículo 19. SISTEMA DE RECURSOS ADMI-
NISTRATIVOS

De conformidad con el artículo 5 del Reglamen-
to de Organización Administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla las presentes Bases, aproba-
das 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 Admi-
nistrativo Común.
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