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Artículo decimocuarto.- Responsabilidad y régimen sancionador.Las entidades u organizaciones adjudicatarias de
subvenciones quedarán sometidas al régimen de
infracciones y sanciones administrativas establecido en el Título V de la LGS y régimen sancionador
dispuesto en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común ("De la potestad sancionadora") y 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.
.Artículo decimoquinto.- Reintegros.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.
Procederá el reintegro de las cantidades, así
como la exigencia del interés de demora desde el
momento del pago de la subvención en los supuestos previstos en el artículo 37 de la LGS y, en
concreto en los siguientes casos:
1. Incumplimiento de la obligación de justificación.
2. Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello.
3. 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 autorización expresa
de la Ciudad Autónoma de Melilla, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo noveno de la presente (variaciones en los programas/actividades subvencionados).
Igualmente procederá el reintegro de la cantidad
correspondiente en el supuesto de reducción previsto en el último párrafo del artículo noveno.
El procedimiento para el reintegro se realizará
previo informe de la Comisión de Evaluación, Control
y Seguimiento por Orden del/de la Excmo./a. Sr./a.
Consejero/a de Bienestar Social y Sanidad.
En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso, el derecho del interesado a la
audiencia.
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El plazo máximo para resolver y notificar la
resolución del procedimiento de reintegro será de
12 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación.
Dicho plazo podrá suspenderse y ampliarse de
acuerdo con lo previsto en los apartados 5 y 6 del
artículo 42 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre.
Si transcurriese el plazo para resolver sin que se
haya notificado resolución expresa, se producirá la
caducidad del procedimiento, sin perjuicio de continuar las actuaciones hasta su terminación y sin
que se considere interrumpida la prescripción por
las actuaciones realizadas hasta la finalización del
citado plazo.
La resolución del procedimiento de reintegro
pondrá fin a la vía administrativa.
Artículo decimosexto.- Efectos de la Convocatoria.La presente Convocatoria surtirá efectos a partir
del día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla.
Contra esta Orden, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el
plazo de un mes a contar desde su publicación.
Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejera o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico de la
que dictó la Orden recurrida, de conformidad con lo
establecido en el art. 5 a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME 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 (BOME núm. 3 extraordinario
de 15 de enero de 1996) y 114 y siguientes 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 (BOE núm. 12,
de 14 de enero).
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo
sin que recaiga resolución, se podrá entender
desestimado el recurso de alzada interpuesto.
Melilla, a 18 de febrero de 2005
La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.
María Antonia Garbín Espigares.

