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de su solicitud, al objeto de modificar las caracterís-

ticas de la actuación de tal modo que le permita

alcanzar una valoración suficiente que la haga sus-

ceptible de obtener la subvención.

Base decimotercera.- Forma de hacer efectiva la

subvención.- El pago de la subvención se efectuará

del siguiente modo:

- Un 25 por 100 de la misma podrá ser otorgada

una vez iniciadas las obras que integran la actua-

ción.

- El 75 por 100 restante se otorgará una vez

ejecutada la totalidad de los trabajos que conlleve la

actuación.

Base decimocuarta.- Obligaciones del beneficia-

rio.-

El beneficiario de la subvención, además de lo

previsto en las bases decimoquinta y decimosexta

de la presente convocatoria, vendrá obligado a:

1. Finalizar la actividad que fundamenta la conce-

sión de la subvención en el plazo de OCHO Meses;

en todo caso, la actuación deberá haber finalizado

antes del 30 de Octubre de 2011.

2. Someterse a las actuaciones de comproba-

ción, seguimiento e inspección de la subvención, así

como al control financiero que corresponde a la

Ciudad Autónoma de Melilla.

3. Comunicar a la autoridad concedente, de forma

inmediata, la obtención de subvenciones o ayudas

para la misma finalidad procedentes de cualquier

Administración Pública o ente público o privado,

nacional o internacional.

4. Colocar,  de forma visible en el exterior del

edificio objeto de la rehabilitación, el cartel que figura

en el Anexo II de las presentes Bases.

Base decimoquinta- Justificación de los gastos.-

1. El preceptor de la subvención quedará obligado

a justificar los gastos efectuados con cargo a la

subvención recibida, en el plazo de un mes a contar

desde la fecha de conclusión de la actividad subven-

cionada.

1.1 Documentación a aportar con carácter gene-

ral:

a. Factura original de la Empresa constructora

que haya realizado los trabajos que integran la

actuación subvencionada.

b. Declaración Jurada relativa a la existencia o

no de otras subvenciones de las Administraciones

Públicas o de entes públicos o privados, naciona-

les o internacionales, para el mismo edificio objeto

de la actuación; en caso positivo, importe obtenido

y finalidad de la misma, aportándose documenta-

ción acreditativa de dichas subvenciones.

c. Factura correspondiente a los honorarios

técnicos, tasas o importe de licencias que, en su

caso, se hayan abonado como consecuencia de la

actuación.

d. Cualquier otra documentación que la

Consejería de Fomento estime necesaria para la

mejor justificación del gasto realizado.

2.- Si vencido el plazo de justificación el percep-

tor no hubiese presentado los correspondientes

documentos, se le requerirá para que los aporte en

el plazo de veinte (20) días, comunicándole que,

transcurrido el mismo sin atender el requerimiento,

se entenderá por incumplida la obligación de jus-

tificar.

Base decimosexta.- Responsabilidad y régi-

men sancionador.-

Las entidades u organizaciones adjudicatarias

de subvenciones quedarán sometidas a las res-

ponsabilidades y régimen sancionador dispuesto

en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común ("De la potestad sancionadora") y en el

Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que

se aprueba el Reglamento del Procedimiento para

el ejercicio de la Potestad Sancionadora.

Base decimoséptima.- Reintegros.-

Procederá el reintegro de las cantidades recibi-

das, así como la exigencia del interés de demora

desde el momento del pago de la subvención, en

los siguientes casos:

1. Incumplimiento de la obligación de justifica-

ción.


