BOME

NÚM.

4660

-

MELILLA,

VIERNES

Entidades dependientes de la Ciudad Autónoma de
Melilla. La obtención sobrevenida y concurrente de
estas Ayudas dará lugar a la modificación de la
resolución de concesión o reintegro, en su caso.
Artículo 16. Reintegro.
Son causas de reintegro las previstas en el
artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.
Asimismo podrá dar lugar al reintegro el incumplimiento el deber de comunicar a la Consejería
concedente la obtención de ayudas, subvenciones
por la misma finalidad así como la negativa u obstrucción a las actuaciones de control y comprobación
por parte de la Consejería u órganos competentes de
la Ciudad o de control estatal o comunitario.
El procedimiento de reintegro será el previsto en
los artículos 41 y ss. de la ley General de Subvenciones, así como lo señalado en el artículo 94 y
siguientes del Reglamento General de Subvenciones.
Artículo 17. Régimen sancionador.
Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones y omisiones
tipificadas en la Ley General de Subvenciones y
serán sancionables incluso a título de simple negligencia.
En cuanto a la regulación y tipificación, se estará
a lo previsto en el Título IV de la citada Ley, correspondiendo al Consejero de Economía, Empleo y
Turismo la competencia para imponer las sanciones, y la instrucción del procedimiento a la Dirección
General de la Consejería, de conformidad con lo
establecido en los artículos 102 y 103 del Reglamento General de Subvenciones.
La imposición de sanciones en materia de subvenciones se efectuará mediante expediente administrativo que se regirá por 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.
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potestativamente en reposición ante el mismo
Consejo de Gobierno, o ser impugnadas directamente ante el Orden Jurisdiccional Contencioso
Administrativo, de conformidad con los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
Ley de Régimen Jurídico de as Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
ANEXO I.
SOLICITUD DE SUBVENCION
Don/Doña.......................................con D.N.I.
n.°..........................................
comparece en representación de
......................................................................
con C.I.F.n°.................................., entidad sin
ánimo de lucro y con domicilio a efectos de
notificaciones en..............................................
Localidad.....................Municipio..................
Teléfono.....................Fax............................
Correo electrónico.......................... Página
web...............................................................
EXPONE:
Que a la vista de la Orden de la Consejería de
Economía, Empleo y Turismo, reguladora de las
bases y convocatoria de las AYUDAS PARA LA
MODERNIZACIÓN, MEJORA Y FOMENTO DEL
ASOCIACIONISMO COMERCIAL EN MELILLA.
EJERCICIO 2009, considerando que reúno todos
los requisitos exigidos, y con la expresa aceptación de todos los términos de la citada Orden,
asumiendo todas las responsabilidades que pudieran derivarse del uso inadecuado de la misma.

Artículo 18. Sistema de Recursos Administrativos.

Asimismo el abajo firmante conoce el deber de
hacer constar en toda información o publicidad que
se efectúe de la actividad objeto de la subvención
que la misma está subvencionada por la Consejería
de Economía, Empleo y Turismo, de la Ciudad
Autónoma de Melilla, de conformidad con la Ley
General de Subvenciones.

De conformidad con el artículo 5 del Reglamento
de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla las presentes Bases, aprobadas por el
Consejo de Gobierno de la Ciudad, ponen fin a la Vía
administrativa, pudiendo ser recurridas

SOLICITA participar en el procedimiento en
concurrencia competitiva de las AYUDAS PARA
LA MODERNIZACIÓN, MEJORA Y FOMENTO
DEL ASOCIACIONISMO COMERCIAL EN
MELILLA. EJERCICIO 2009.

