
k) Asumir todas las responsabilidades que pudie-

ran derivarse de la realización de la actividad pro-

puesta.

l) Comunicar a la Consejería de Fomento, Juven-

tud y Deportes la modificación de cualquier circuns-

tancia 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 beneficiarios 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 de la orden

de pago de la actividad subvencionada, mediante la

presentación 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 deportis-

ta no hubiese presentado los correspondientes do-

cumentos, se le requerirá para que los aporte en el

plazo de veinte (20) días hábiles, comunicándole

que, transcurrido el mismo sin atender el requeri-

miento, se entenderá por incumplida la obligación de

justificar.

Artículo 13.- Práctica de notificaciones.

En este procedimiento de concurrencia competi-

tiva para la concesión de subvenciones, las notifica-

ciones de los actos administrativos de trámite, se

podrán practicar por medio de su publicación en el

Tablón de Anuncios de la Dirección General de

Juventud y Deportes.

Las resoluciones se notificarán mediante su

publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de

Melilla y se notificarán personalmente a los bene-

ficiarios, con indicación, en todo caso, de los

recursos que procedan.

Artículo 14.- Responsabilidad y régimen san-

cionador.

Las personas físicas subvencionadas quedarán

sometidas a las responsabilidades y régimen san-

cionador establecido en el Capítulo IX del RGSCAM,

en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones, en el Título

IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 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 y demás

normativa de aplicación.

Artículo 15.- Reintegros.

1. Conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del

artículo 36 de la LGS, la declaración judicial o

administrativa de nulidad o anulación de la orden

de concesión llevará consigo la obligación de

devolver las cantidades percibidas.

2. Procederá el reintegro de las cantidades, así

como la exigencia del interés de demora desde el

momento del pago de la subvención en los supues-

tos previstos en el artículo 37 de la LGS y, en

concreto en los siguientes casos:

a) Incumplimiento de la obligación de justifica-

ción.

b) Obtener la subvención sin reunir las condicio-

nes requeridas para ello.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que la

subvención fue concedida. A estos efectos se

entenderá como incumplimiento, entre otros, la

aplicación de la subvención a conceptos de gastos

distintos de los que fueron establecidos sin auto-

rización expresa de la Ciudad Autónoma de Melilla.

d) La falsedad de los datos aportados,  conlle-

vará el reintegro total o parcial, con o sin intereses,

de demora de las cantidades percibidas, e incluso

la rescisión unilateral de la beca por parte de la

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.
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