
cuentra en esta última situación, entre otros casos,

aquellos solicitantes cuyos gastos (sobre todo el

referido al alquiler) son superiores a los ingresos

declarados, no justificando suficientemente dicha

situación.

Base Decimoséptima: Incumplimiento.

El incumplimiento de las condiciones y requisitos

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 reintegro 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 subvenciones

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 siguiente 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 Jurisdicción Contenciosa Adminis-

trativa, en el Plazo de Dos Meses desde su publica-

ción. Asimismo, podrá interponerse Recurso potes-

tativo 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 Administraciones Pú-

blicas y del Procedimiento Administrativo 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 Autóno-

ma 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 extraordina-

rio 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 resolución será de

UN mes. Transcurrido este plazo sin que recaiga

resolución, se podrá entender desestimado el

recurso interpuesto, quedando expedita la vía judi-

cial contencioso-administrativa.

Lo que se propone, para su elevación y aproba-

ción por el Consejo de Gobierno, en Melilla, a 25 de

enero de 2011.

El Director General de la Vivienda y Urbanismo.

José Luis Matías Estévez.

VºBº

El Consejero. Rafael R. Marín Fernández.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE 533/2010

357.- A los efectos previstos en el artículo 20 del

Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el que se

aprueba el Reglamento del Procedimiento para el

Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta la

siguiente:

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

BOME NÚM. 4789 - MELILLA, MARTES 8 DE FEBRERO DE 2011 - PAG. 558


