
3.- Podrán justificarse con cargo a la subvención recibida los gastos que, en su caso, hayan podido efectuarse

con anterioridad a su concesión durante el año en que ésta se ha otorgado, siempre que se refieran a costes reales

de las actividades incluidas en los Programas/Proyectos subvencionados por la convocatoria.

4.- La entidad subvencionada deberá presentar, si así lo estima la Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla,

los estados contables aprobados por el órgano competente en su gestión, confeccionados de acuerdo con el Plan

General de Contabilidad vigente.

5.- La entidad subvencionada deberá presentar la justificación de los gastos, en primer lugar, con los documentos

originales a  la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, una vez conformada se procederá a su remisión a la

Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla, quedando una copia de la justificación en la Consejería de Fomento,

Juventud y Deportes.

6.- Si, vencido el plazo de justificación, la entidad no hubiese presentado los correspondientes documentos, se

le requerirá para que los aporte en el plazo de veinte (20) días hábiles, comunicándole que, transcurrido el mismo

sin atender el requerimiento, se entenderá por incumplida la obligación de justificar.

Artículo 14.- Memoria justificativa y explicativa de la realización del programa subvencionado.

Las Entidades subvencionadas deberán presentar, ante el Órgano convocante, una Memoria justificativa de la

aplicación de las subvenciones concedidas y explicativa de la realización de cada Proyecto subvencionado, con

anterioridad al 31 de enero del año siguiente al de la correspondiente convocatoria. Esta memoria justificativa deberá

ajustarse, en lo posible, a los modelos establecidos en estas Bases (Anexo VI).

Artículo 15.- Práctica de notificaciones.

En este procedimiento de concurrencia competitiva para la concesión de subvenciones, las notificaciones 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 beneficiarios, con indicación, en todo caso, de los recursos que procedan.

Artículo 16.- Responsabilidad y régimen sancionador.

1. Las personas físicas subvencionadas quedarán sometidas a las responsabilidades y régimen sancionador

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.

2. Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones u omisiones tipificadas en

la Ley General de Subvenciones y serán sancionables incluso a título de simple negligencia.

3. La imposición de sanciones en materia de subvenciones se efectuará mediante expediente administrativo

regulado  reglamentariamente.  A falta de reglamento específico, se seguirá el procedimiento establecido en el Real

Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad

Sancionadora, o norma que lo sustituya.

4. Será competente para iniciar el expediente el Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, como

órgano concedente, siendo así mismo competente para imponer  sanciones de hasta  SEIS MIL EUROS (6.000,00

€).  En los demás casos, será competencia del Consejo de Gobierno.
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