
A) No haber justificado correctamente el importe
de una subvención otorgada anteriormente.

B) No haber presentado la documentación reque-
rida por el órgano de la Ciudad Autónoma que tramite
la subvención.

C) Haber presentado documentación falsa o que
no refleje la situación económico-social real de su
unidad familiar. Se considerará que se encuentra 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 Decimonovena: 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, Juventud y Deportes y a las
de control financiero que correspondan a la Interven-
ción de la Ciudad Autónoma o del Estado.

Base Vigésima: Obligaciones de los percepto-
res.-

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 Subvencio-
nes de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME n.º
4.224, de 9/09/2005).

Base Vigesimoprimera: 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 administra-
tivo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46
de la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrati-
va, en el plazo de dos meses desde su publicación.
Asimismo, podrá interponerse recurso potestativo
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 Públicas
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 estable-
cido en el art. 5 a) del Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma 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 extraordinario 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 uno
de julio del año dos mil trece.

VºBº
El Consejero. Miguel Marín Cobos.
El Director General de la Vivienda y Urbanismo.
José Luis Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL

1881.- El Excmo. Sr. Consejero de Seguridad
Ciudadana por delegación de competencias (De-
creto de Presidencia n° 0578 de 18/11/11, BOME
4877 de 13/12/11), ha impuesto las sanciones, y
por no haber sido halladas las personas que se
relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la sanción impuesta
por infracción a las normas y artículos que se
indican (L.S.V. Ley sobre Tráfico, Circulación de
vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Regla-
mento General de Circulación; O.M.C. Ordenanza
Municipal de Circulación; se practica la misma, de
conformidad con lo preceptuado en el Art. 59.5 de
la Ley de Régimen Jurldico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún.

Contra el presente acto, que agota la vía admi-
nistrativa podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante el juzgado de lo Contencioso-
Administrativo en el plazo de dos meses, o recurso
de reposición ante el mismo órgano que dictó el
acto en el plazo de un mes, con carácter potesta-
tivo según lo previsto en los artlculos 116 y 117 de
la Ley 30/92 de 26 de noviembre indicándole que en
el caso de que opte por interponer este último
recurso no podrá interponer recurso contencioso-
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