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Área de Festejos y hará constar de manera expresa,

la desestimación del resto de las solicitudes.

El plazo máximo para resolver y notificar la

resolución del procedimiento no podrá exceder de

seis meses y se computará a partir de la publicación

de la correspondiente convocatoria, salvo que la

misma posponga sus efectos a una fecha posterior.

El vencimiento del plazo máximo sin haberse

notificado la resolución, legitima a los interesados

para entender desestimada por silencio administra-

tivo la solicitud de concesión de la subvención.

OCTAVA.- PUBLICIDAD DE LA CONCESIÓN

DE LAS SUBVENCIONES.-Se publicará en el BOME

las subvenciones concedidas, cualquiera que sea su

cuantía, con expresión de la presente convocatoria,

el programa y crédito presupuestario a que se

imputen, beneficiario y la finalidad de la subvención,

todo ello de acuerdo con el artículo 18 del Reglamen-

to General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma

de Melilla.

NOVENA.- PAGO DE LA SUBVENCIÓN.-La

subvención, una vez concedida, se hará efectiva en

un único pago .No podrá realizarse el pago de la

subvención en tanto el beneficiario no se halle al

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones

tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor

por resolución de procedencia de reintegro.

DÉCIMA.- JUSTIFICACIÓN.- El plazo para la

presentación de los documentos justificativos de las

subvenciones concedidas finaliza el 31 de marzo de

2012.

Se justificará el importe total de la subvención

recibida. Asimismo, se justificará la realización de

todas las actividades que han sido objeto de dicha

subvención, de manera que si la justificación fuera

inferior a dicha cantidad, o no se justificara alguna de

las actividades para cuya realización se concedió la

ayuda, se procederá al reintegro de la parte propor-

cional.

La justificación se realizará mediante remisión a

esta Ciudad Autónoma de la siguiente documenta-

ción:

- Memoria en la que conste, de forma expresa, las

actividades desarrolladas por la Asociación o Enti-

dad en cada una de las festividades que han sido

subvencionadas, así como la adecuación de los

gastos efectuados con la finalidad de la concesión

de la subvención y la correspondencia de los

justificantes que se presentan con las actividades

realizadas.

- Las facturas o documentos acreditativos de

los gastos correspondientes a todas las activida-

des relacionadas con el Área de Festejos que han

sido objeto de subvención, que igualen o superen

el montante del importe de la misma, expedidas a

nombre de la Entidad Beneficiaria.

UNDÉCIMA.- REINTEGRO.- El procedimiento

para el reintegro se regirá por lo dispuesto en la

normativa vigente, siendo órgano competente para

resolver el mismo, el titular de la Consejería de

Presidencia y Participación Ciudadana que, de

acuerdo con la base sexta de la presente Convo-

catoria, tiene atribuida la facultad de resolver sobre

la concesión de subvenciones.

DÉCIMOPRIMERA.-INFORMACIÓN DE LA

SUBVENCIÓN.- La Ciudad Autónoma podrá, por

la persona o personas designadas al efecto, soli-

citar cualquier información o documento, así como

efectuar visitas para comprobar cualquier extremo

relacionado con las actividades para la que se

concede la subvención, en cualquier momento de

su ejecución, siendo obligación de los beneficia-

rios de subvenciones el que en todo tipo de

publicidad, informaciones, etc., se haga constar

de forma expresa la colaboración del Área de

Festejos de la Consejería de Presidencia, y Parti-

cipación Ciudadana.

DÉCIMOSEGUNDA.-ALTERACIÓN DE LOS

PROGRAMAS Y DE LOS ACUERDOS DE SUB-

VENCIÓN.-  Las Asociaciones o Entidades a las

que se concede ayuda económica vendrán obliga-

dos a comunicar cualquier alteración de los progra-

mas o datos que sirvieron de base para la conce-

sión, pudiendo la Ciudad Autónoma, mediante

orden motivada de la Consejería de Presidencia y

Participación Ciudadana, modificar el acuerdo de

concesión total o parcialmente.

Melilla, 28 de marzo de 2011.


