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procederse a la modificación de la resolución por la que la subvención fue concedida, incidiendo en la cantidad que

finalmente haya de percibir el beneficiario o, en su caso, el importe a reintegrar, siempre previo expediente y con

la audiencia de los interesados, atendiendo en todo caso a criterios de proporcionalidad.

17. Las subvenciones concedidas por virtud de la presente convocatoria son compatibles con las que para el

mismo objeto subvencionado se puedan percibir de otras Administraciones Públicas o personas físicas o jurídicas

privadas.

18. Las personas, físicas o jurídicas, que reciban la subvención, asumirán las obligaciones que respecto del

beneficiario establece el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

19. La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos

en la concesión de la subvención, se documentará a través de la rendición de la cuenta justificativa, que constituye

un acto obligatorio del beneficiario, en la que se deben incluir, bajo responsabilidad del declarante, los justificantes

del gasto o cualquier otro documento con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la

subvención.

Esta cuenta justificativa deberá incluir una declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas

con la subvención, y su coste, con desglose de cada uno de los gastos incurridos. Estos gastos se acreditarán

mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil
o con eficacia administrativa.

Su presentación se realizará ante el titular de la Consejería que tramitó el expediente en el plazo

máximo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad, y que en ningún caso será superior

a tres meses desde la finalización del plazo para la realización de la actividad, todo ello sin perjuicio de la función

última fiscalizadora que compete a la intervención de la Ciudad.

20. Atendiendo a los criterios de valoración objeto de aplicación en la base cinco " Experiencia en el desarrollo

de programas similares objeto de esta convocatoria"  éste ha de estar debidamente acreditado mediante una

memoria de actividades en la que se haga constar el nombre del proyecto - actividad, el objetivo principal y el número

de jóvenes participantes.

21. En todas aquellas acciones a que se refiere la presente convocatoria, que impliquen difusión, ya sea impresa

o por cualquier otro medio, y en la que figure el logotipo de la Entidad concesionaria de la subvención, deberá

incorporarse de forma visible el logotipo institucional de la Ciudad Autónoma de Melilla - CONSEJERÍA DE
DEPORTE Y JUVENTUD y el logotipo de la VICECONSEJERÍA DE JUVENTUD.

22. Con sujeción a las presentes bases la convocatoria de la subvención corresponde al Consejero de Deporte

y Juventud, debiendo publicarse bases y convocatoria conjuntamente, en el Boletín Oficial de Melilla.

23. De conformidad con los artículos 116 de la Ley 30/1992 y 46 de la Ley 29/1998, y demás concordantes, contra

la presente resolución, que agota la vía administrativa, cabe recurso potestativo de reposición a interponer ante el

propio Consejo de Gobierno de la Ciudad de Melilla, en el plazo de un mes a partir del día de su publicación, o bien
directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala lo Contencioso de Málaga, del Tribunal Superior de

Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses desde la publicación.


