
Artículo 10.- Forma de hacer efectiva la subven-

ción.

Dadas las características de las becas que se

pretende subvencionar y de las personas a las que

van dirigidas las presentes subvenciones, al amparo

de lo dispuesto en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003,

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el

pago de la beca se efectuará mediante un único

plazo anticipado, en función de la naturaleza de la

misma, suponiendo entregas de fondos con carácter

previo a su justificación, como financiación necesa-

ria para poder llevar a cabo las actuaciones inheren-

tes a los programas y actuaciones subvencionadas,

sin que se requiera la constitución de garantías al

beneficiario.

Artículo 11.- Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios de las becas, quedan obligados

a:

a) Participar en los entrenamientos, competicio-

nes, concentraciones y demás actividades necesa-

rias para el cumplimiento del objeto de la ayuda

concedida.

b) Aceptar su inclusión en la selección autonómi-

ca o nacional correspondiente en caso de ser convo-

cados.

c) Representar en todo momento a la Ciudad

Autónoma de Melilla, y a su correspondiente federa-

ción cuando le sea requerido.

d) Tener licencia por la correspondiente Federa-

ción deportiva de la Ciudad Autónoma de Melilla.

e) En el caso que así se determine por la Ciudad

Autónoma de Melilla, los deportistas deberán lucir

en su indumentaria deportiva   de entrenamiento y

competición, en el lugar que se les indique, el

anagrama que se les facilite y que les identifique

como beneficiarios.

f) Colaborar con la Consejería de Fomento, Juven-

tud y Deportes  en aquellos programas deportivos

para los que sean requeridos a efectos de promoción

deportiva.

g) Facilitar cuanta información le sea requerida

por la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

h) Acceder a las actuaciones de comprobación

y seguimiento de la aplicación de la ayuda que

estime pertinente la Consejería de Fomento, Ju-

ventud y Deportes, así como al control financiero

que corresponda a la Intervención General de la

Ciudad Autónoma de Melilla.

i) Comunicar por escrito a la Consejería de

Fomento, Juventud y Deportes, la obtención de

subvenciones o ayudas para la misma finalidad

procedentes de cualquier Administración Pública

o Ente Público o privado, nacional o internacional.

j) Justificar la beca  concedida en los plazos y

términos previstos en la presente Bases.

k) Asumir todas las responsabilidades que

pudieran derivarse de la realización de la actividad

propuesta.

l) Comunicar a la Consejería de de Fomento,

Juventud y Deportes la modificación de cualquier

circunstancia tanto  objetiva como subjetiva que

afecte a alguno de los requisitos exigidos para la

concesión de la subvención.

m) En el caso que así se determine por la

Ciudad Autónoma de Melilla, asistir al acto oficial

de entrega de becas.

Artículo 12.- Justificación de los gastos.

1. Los deportistas subvencionados quedan obli-

gados, conforme a lo dispuesto en el artículo 189.2

del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de

marzo, por el que se aprueba el texto refundido de

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en

las Bases de Ejecución del Presupuesto General

de la Ciudad Autónoma de Melilla, a justificar los

gastos efectuados con cargo a la subvención

recibida.

2. El plazo para dicha justificación se establece

en dos (2) mes, a contar desde la fecha del pago

de la actividad subvencionada, mediante la presen-

tación de una declaración responsable  de haber

percibido el importe de la beca y haberla destinado

a los fines para los que se concedió, según modelo

normalizado que se adjunta como Anexo V.

3. Si, vencido el plazo de justificación, el depor-

tista no hubiese presentado los correspondientes
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