
BOME NÚM. 5024 - MELILLA, VIERNES 10 DE MAYO DE 2013 - PAG. 1752

como la exigencia del interés de demora, desde el
momento de la prestación de los servicios objeto de
la ayuda y hasta la fecha en que se acuerde la
procedencia del reintegro, como se establece en el
artículo 37 de la Ley 38/2003, General de Subvencio-
nes, y en la cuantía fijada en los artículos 37 y 38 de
la citada Ley, en los siguientes casos:

a) Obtención de la ayuda, falseando las condicio-
nes requeridas para ello u ocultando aquellas que lo
hubieran impedido.

b) Incumplimiento total de la finalidad para la que
la ayuda fue concedida o la no adopción del compor-
tamiento que fundamenta la concesión de la ayuda.

Cuando el cumplimiento por las beneficiarias se
aproxime de modo significativo al cumplimiento total
y se acredite por éstas una actuación inequívoca-
mente tendente a la satisfacción de sus compromi-
sos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada,
respondiendo al criterio de proporcionalidad, por el
número y/o grado de incumplimiento de la actividad
objeto de la ayuda.

En todo caso, la graduación prevista en el Art.
17.3.n de la Ley 38/2003, General de Subvenciones,
se producirá en función de la voluntariedad en el
incumplimiento y en el volumen e importancia del
mismo.

20. Con sujeción a las presentes bases la convo-
catoria de la subvención corresponde al Consejero
de Educación y Colectivos Sociales, debiendo
publicarse bases y convocatoria conjuntamente, en
el Boletín Oficial de Melilla.

La Consejería de Educación y Colectivos Socia-
les podrá dictar, en caso necesario, instrucciones
para la correcta ejecución de lo dispuesto en las
presentes Bases reguladoras.

21. De conformidad con los artículos 116 de la Ley
30/1992 y 46 de la Ley 29/1998, y demás
concordantes, contra la presente resolución, que
agota la vía administrativa, cabe recurso potestativo
de reposición a interponer ante el propio Consejo de
Gobierno de la Ciudad de Melilla, en el plazo de un
mes a partir del día de su publicación, o bien
directamente recurso contencioso administrativo
ante la Sala lo Contencioso de Málaga, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos
meses desde la publicación".

Melilla, 6 de mayo de 2013
El Secretario del Consejo de Gobierno
José Antonio Jiménez Villoslada

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y COLECTIVOS SOCIALES

SECRETARÍA TÉCNICA
1098.- El Excmo. Sr. Consejero de Educación

y Colectivos Sociales, mediante Orden del día 7 de
mayo de 2013, registrada con el número 693, ha
dispuesto lo siguiente:

CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE AL
AÑO 2013, DE CONCESIÓN DE AYUDAS PÚBLI-
CAS, DESTINADAS A LA PARTICIPACIÓN EN
EL PROGRAMA DE ESTANCIAS DE TIEMPO
LIBRE PARA MUJERES CON HIJOS EXCLUSI-
VAMENTE A SU CARGO.

El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el
día 3 de mayo de 2013, acordó aprobar las BASES
REGULADORAS PARA LA CONVOCATORIA CO-
RRESPONDIENTE AL AÑO 2013, DE CONCE-
SIÓN DE AYUDAS PÚBLICAS, DESTINADAS A
LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE
ESTANCIAS DE TIEMPO LIBRE PARA MUJE-
RES CON HIJOS EXCLUSIVAMENTE A SU CAR-
GO.

En su virtud y de conformidad con el artículo 5
del Reglamento General de Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla, que establece que la
competencia para convocar las subvenciones co-
rresponde al Consejero Competente por razón de
la materia, por la presente VENGO EN ORDENAR
la convocatoria correspondiente al año 2012, de
concesión de ayudas públicas, destinadas a la
participación en el Programa de Estancias de
Tiempo Libre para Mujeres con hijos exclusiva-
mente a su cargo, a la que se aplicarán las bases
anteriormente referidas.

De conformidad con el artículo 114 y demás
concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y del procedimiento administrativo co-
mún, contra la presente resolución, que no agota
la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante
el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma
de Melilla, a interponer en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de la notifica-
ción de la presente Orden, pudiendo presentarse el
recurso ante esta Consejería o bien directamente
ante el órgano competente para resolverlo, sin
perjuicio de que pueda el interesado ejercitar
cualquier otro recurso que estime oportuno.

Lo que se hace público para general conoci-
miento y efectos.

Melilla, 9 de mayo de 2013
El Secretario Técnico.
Andrés Vicente Navarrete.


