
Los servicios competentes de la Consejería de B.

Social y Sanidad podrán, en uso de su facultad

inspectora, comprobar de oficio la veracidad de los

datos alegados por las entidades y el destino dado

a los fondos obtenidos.

13.- Criterios de modificación del Droarama.

13.1.- Las Entidades subvencionadas podrán

solicitar, con carácter excepcional, la modificación

del contenido y/o cuantía del programa/proyecto

subvencionado, así como de su forma y plazos de

ejecución y justificación de los correspondientes

gastos, cuando se produzca alguna eventualidad

que altere o dificulte el desarrollo del programa/

proyecto.

13.2- Las solicitudes de modificación deberán

estar suficientemente motivadas y deberán formular-

se con carácter inmediato a la aparición de las

circunstancias que las justifiquen y, en todo caso,

con anterioridad al momento en que finalice el plazo

de ejecución del programa/proyecto subvencionado.

13.3.- La resolución sobre las solicitudes de

modificación se dictarán en el plazo máximo de un

(1) mes a contar desde la fecha de presentación de

aquéllas en el Registro.

Transcurrido este plazo sin que haya recaído

resolución expresa, se entenderá desestimada la

solicitud.

13.4.- La cuantía de la subvención deberá ser

objeto de reducción cuando, debido a la acumula-

ción de subvenciones o ayudas recibidas para el

mismo fin, el conjunto de éstas supere el coste total

de la actividad subvencionada, produciéndose el

reintegro correspondiente.

14.- Carácter aeneral de la disposición.

Conforme a lo dispuesto en el artículo quinto c)
del Reglamento de Organización Administrativa de
la Ciudad Autónoma de Melilla, contra el presente
Decreto por el que se aprueban las Bases en las
áreas de personas mayores, personas con
discapacidad, primera infancia, y otros colectivos
en riesgo de exclusión social y que promuevan
actuaciones de acción social y salud publica, sus
anexos 1 a 8, por su carácter de disposición
administrativa de carácter general, no cabra recur-
so en vía administrativa, salvo que el recurso se
interponga contra un acto administrativo dictado
en su aplicación, fundamentado únicamente en la
nulidad de dicha disposición general, revistiendo la
forma de recurso potestativo de reposición e inter-
poniéndose directamente ante el Consejo de Go-
bierno, como órgano que dicto dicha disposición,
de conformidad con el artículo 107.3 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre.

Disposición final primera. Normativa de aplica-
ción.

En lo no dispuesto en las presentes Bases
Reguladoras, se estará a lo establecido en el
Reglamento General de Subvenciones de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla, en las Bases de Ejecu-
ción del Presupuesto General de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, en la Ley General de Subvencio-
nes, en cuyo ámbito de aplicación se encuentran
incluidas y demás normativa legal y reglamentaria
de aplicación.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El Presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente a su publicación en el BOME.

Melilla a 10 de abril de 2013.

El Secretario del Consejo de Gobierno.

José Antonio Jiménez Villoslada.
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