
Presidencia

Plaza de España, s/n, Primera Planta, Ala Izquierda, Palacio de la 
Asamblea

952699243
952699254

MELILLA

presidencia@melilla.es

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV:  en https://sede.melilla.es/validacion 

Referencia: 26864/2017

Procedimiento: Extra y Urg. Consejo de Gobierno, 11-12-2017, hora 12:45

PRESIDENCIA (SORTA01) 

ACTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SESIÓN EJECUTIVA 
EXTRAORDINARIA  Y URGENTE CELEBRADA EL DÍA 11 DE 
DICIEMBRE DE 2017

PRESIDENTE:

Excmo. Sr.: D. Juan José Imbroda Ortiz 

ASISTEN:

Excmo. Sr. Vicepresidente 1º. del Consejo de Gobierno y Consejero de Economía, 
Empleo y Administraciones Públicas: D. Daniel Conesa Mínguez

Excma. Sra. Vicepresidenta 2ª. del Consejo de Gobierno y Consejera de Presidencia y 
Salud Pública: Dª. Mª. de la Paz Velázquez Clavarana. 

Vocales:

D. Manuel A. Quevedo Mateos, Consejero de Coordinación y Medio Ambiente.

D. Francisco Javier González García, Consejero de Fomento. 

Dª. Esther Donoso García-Sacristán, Consejera de Hacienda.

D. Antonio Miranda Montilla, Consejero de Educación, Juventud y Deporte.
Dª. Fadela Mohatar Maanan, Consejera de Cultura y Festejos. 
D. Daniel Ventura Rizo, Consejero de Bienestar Social. 
D. Isidoro F. González Peláez, Consejero de Seguridad Ciudadana. (Ausente)

Secretario: D. José A. Jiménez Villoslada.

En la Ciudad de Melilla, siendo las doce horas cuarenta y cinco minutos del día once 
de diciembre de dos mil diecisiete, previa convocatoria reglamentaria, se reúnen, en el 
despacho de la Presidencia, los señores anteriormente reseñados, al objeto de celebrar sesión 
ejecutiva extraordinaria del Consejo de Gobierno.
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Abierta la sesión por la Presidencia, se adoptaron los siguientes acuerdos:

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE URGENCIA DE 
LA SESIÓN.- ACG804.20171211.- El Consejo de Gobierno aprueba, por unanimidad , la 
declaración de urgencia de la sesión.

PUNTO SEGUNDO.- SUBVENCIONES A PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL 
CON CARGO AL 0,7% DEL IRPF.- ACG805.20171211.- El Consejo de Gobierno 
acuerda aprobar propuesta de la Consejería de Bienestar Social, que dice literalmente lo 
siguiente:
   

I.- El Estatuto de Autonomía de Melilla, establece en su artículo 5. 2 que las 
instituciones de Melilla, ejercerán  sus poderes con los objetivos, entre otros: a) La mejora de 
las condiciones de vida, elevación del nivel cultural y de trabajo de todos los melillenses; d) 
superación de las condiciones económicas, sociales y culturales; e) el fomento de la calidad de 
vida. Asimismo, según lo dispuesto en el art. 21. 18 del Estatuto de Autonomía, la Ciudad de 
Melilla, ejercerá competencias sobre la materia de asistencia social.  

II.- El Real Decreto 1385/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de competencias 
desde la Administración General del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de asistencia 
social, señala entre  las funciones que asume la Ciudad de Melilla y que se traspasan, con 
carácter general las funciones y servicios en materia de asistencia social que viene 
desarrollando la Administración del Estado en el ámbito de la Ciudad, y en especial: ”6. La 
concesión y gestión de subvenciones para entidades y centros con ámbito de actuación en 
Melilla, en las áreas de personas mayores, personas con minusvalía, primera infancia, 
marginados, alcohólicos y drogadictos”

III.- El Reglamento Orgánico de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad en su 
artículo 2.2. f) A. 2 (BOMe nº 5026, de 17/05/2013), recoge entre sus funciones el desarrollo 
de programas y la concesión y gestión de subvenciones en materia de asistencia social, 
sanidad y consumo.

IV.- Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 30 de septiembre de 2016 (BOME 
EXT. Nº 17, de 30 de septiembre de 2016), relativo a modificación del acuerdo sobre 
distribución de competencias a las Consejerías de la Ciudad, se atribuye a la Consejería de 
Bienestar Social, entre otras, la competencia en materia de Servicios Sociales: 4. B.- “14.- 
La concesión y gestión de subvenciones en materia de asistencia social.”
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V.- Con fecha 5 de diciembre de 2017 se emite informe propuesta del Director 
General de Servicios Sociales cuyo contenido, en esencia es el siguiente:

INFORME PROPUESTA
I.- Favorable a la adjudicación directa las SUBVENCIONES A PROGRAMAS DE INTERÉS 
GENERAL DIRIGIDAS A FINES DE INTERÉS SOCIAL A DESARROLLAR POR 
ENTIDADES DEL TERCER SECTOR EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, CON 
CARGO A LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA DEL 0,7% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
DE LAS PERSONAS FÍSICAS a las Asociaciones y ONG, S perceptoras de estas ayudas que 
se acompaña como ANEXO, de conformidad con los establecido en el artículo 5 del 
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los 
artículos 33 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

II.- Dichas Entidades sin ánimo de lucro, deberán entregar los programas para el año 2017 o 
2018, con las mismas características que los presentados y concedidos en la convocatoria 
estatal el año anterior, salvo que la actividad a desarrollar finalizara expresamente, por su 
objeto y otras condiciones, a 31 de diciembre de 2016 y no pudiera objeto de continuidad por 
haber decaído el objeto del programa a subvencionar o haber desaparecido las 
circunstancias sociales que motivaron la Subvención estatal concedida el año 2016.

III.- Dichas Entidades deberán de cumplir expresamente las condiciones exigidas en el art.

de la Ley 38/2013, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 3.1 Documentación relativa 
a la entidad solicitante:

3.1.1 Documento acreditativo de la personalidad del solicitante, así como poder bastante en 
derecho para actuar en nombre y representación de la persona jurídica solicitante.

3.1.2 Tarjeta de identificación fiscal.

3.1.3 Estatutos debidamente legalizados.

3.1.4 Documento acreditativo de la inscripción de la entidad en el registro administrativo

correspondiente, cuando dicha inscripción sea preceptiva.

3.1.5 Certificación en la que conste la identificación de los directivos de la entidad, miembros
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de su patronato u órgano directivo, así como la fecha de su nombramiento y modo de 
elección. En esta certificación deberá acreditarse la presentación de dichos datos en el 
registro administrativo correspondiente.

3.1.6 Declaración responsable de quien ostente la representación legal de la entidad

solicitante de que ésta se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social, según establece el artículo 24, punto 7, del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 
21 de julio (en adelante Reglamento de la Ley General de Subvenciones). Asimismo, cuando 
las entidades solicitantes sean federaciones, confederaciones, uniones o personas jurídicas 
similares que integren en su seno a varias entidades miembros deberán presentar, además, 
declaración responsable de que las entidades a las que proponen como ejecutantes de los 
programas se hallan al corriente de sus respectivas obligaciones tributarias y de Seguridad 
Social.

3.1.7 Declaración responsable de quien ostente la representación legal de la entidad 
solicitante de que ésta se encuentra al corriente en el pago de obligaciones por reintegro 
de subvenciones, de acuerdo con lo previsto por el artículo 25 del Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones. Asimismo, cuando las entidades solicitantes sean 
federaciones, confederaciones, uniones o personas jurídicas similares que integren en 
su seno a varias entidades miembros deberán presentar, además, declaración 
responsable de que las entidades a las que proponen como ejecutantes de los programas 
se hallan al corriente en el pago de sus respectivas obligaciones por reintegro de 
subvenciones.

3.1.8 Declaración responsable de quien ostente la representación legal de la entidad 
solicitante de que, tanto esta, como las entidades miembros que proponen como ejecutantes, 
no se

encuentran incursas en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiarios de 
subvenciones establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre.

3.2 Documentación relativa a los programas: Deberá aportarse toda la documentación

acreditativa de los requisitos que, respecto de los correspondientes programas, se determinen 
en la resolución de convocatoria.
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3.3 Podrán acceder a la condición de beneficiarias de las subvenciones establecidas en este 
acuerdo, la Cruz Roja Española y las entidades del Tercer Sector de Acción Social, siempre 
que hayan sido perceptoras en la convocatoria del año anterior y reúnan los siguientes 
requisitos:

a) Estar legalmente constituidas y, cuando proceda, debidamente inscritas en el 
correspondiente registro administrativo, o bien hayan presentado su solicitud de inscripción, 
dentro del plazo de presentación de las solicitudes de subvención.

b) Carecer de fines de lucro.

c) Tener fines institucionales adecuados recogidos como tales en sus estatutos propios para 
la realización de las actividades consideradas subvencionables de acuerdo con lo establecido 
en el apartado 1.

d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, con la Seguridad 
Social y por reintegro de subvenciones, impuestas por las disposiciones vigentes.

e) Acreditar experiencia y especialización en la atención al colectivo o colectivos al que 
se dirigen los programas.

f) Desarrollar sus actividades de manera real y efectiva en el ámbito de la CC.AA. y 
Ciudades con Estatuto de Autonomía.

g) Estar legalmente constituida al menos con dos años de antelación a la fecha de 
publicación de la convocatoria de subvenciones o, en su caso, a la resolución de concesión 
de la subvención.

IV.- De acuerdo con lo establecido en la LGS la concesión de estas subvenciones debe 
registrarse en la BDNS, de acuerdo con lo dispuesto en el art.

V.- Debe procederse a la modificación del Plan Estratégico de subvenciones de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, procediendo a la inclusión de estas subvenciones en el texto aprobado 
por el Consejo de Gobierno el día 20 de octubre de 2017 (ACG665.20171020) y publicado el 
25 de octubre de 2017 (BOMe Extraord. núm. 18).

La justificación esgrimida por el Sr. Director General de Servicios Sociales para la 
emisión de la propuesta de adjudicación directa las SUBVENCIONES A PROGRAMAS DE 
INTERÉS GENERAL DIRIGIDAS A FINES DE INTERÉS SOCIAL A DESARROLLAR 
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POR ENTIDADES DEL TERCER SECTOR EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
MELILLA, CON CARGO A LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA DEL 0,7% DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS a las Asociaciones y 
ONG,S perceptoras de estas ayudas que se acompaña como ANEXO se basa en que “con 
fecha 3 de noviembre de 2017, se ha publicado en el BOMe núm. 5942, se publica el Acuerdo 
de Consejo de Gobierno de fecha 13 de octubre de 2017, relativo a la aprobación de las 
bases reguladoras de las subvenciones a programas de interés general dirigidas a fines de 
interés social a desarrollar por entidades del tercer sector en la Ciudad Autónoma de 
Melilla, con cargo a la asignación tributaria del 0,7%, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, y en el que se dispone que se somete tal acuerdo a exposición pública a los 
efectos de reclamaciones, por período de un mes, contado a partir del día siguiente de la 
publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial de la Ciudad, durante el cual los 
ciudadanos y personas jurídicas podrán formular las mismas, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 77.2 y 76.2. a) y b) del Reglamento de la Asamblea de la Ciudad de 
Melilla (BOME extraordinario número 10, de 19 de mayo de 2012), encontrándose el 
expediente de manifiesto en la Secretaría Técnica de Bienestar Social, lo que nos hace 
colegir que, en el mejor de los casos – sino se plantearan alegaciones al texto aprobado 
inicialmente, estas no podrían estar aprobadas de forma definitiva hasta el día 5 de 
diciembre de 2017, exigiéndose después su inmatriculación en la BNDS y la pertinente 
convocatoria que recoge un periodo de un mes para formular las solicitudes, lo que supone 
que el plazo excedería con mucho del periodo acordado por el Consejo Sectorial de Servicios 
Sociales que concluirá el 31 de diciembre de 2017.

De ello se deduce que, visto los perjuicios que acontecerían de no hacer frente al acuerdo 
alcanzado en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia el 26 de abril de 2017, que supondría que el crédito no dispuesto 
pasaría a remanente y se reduciría en dicha cuantía para el año presupuestario siguiente, la 
puesta en peligro de aquellos contratos de personal de las distintas Asociaciones o ONG,S 
sin ánimo de lucro para hacer frente a estos programas sociales, la situación de precariedad 
y la importante labor social que realizan estas Entidades del Tercer Sector que 
complementan las políticas públicas en materia de asitencia social y del examen del Anexo 
que acompaña el referido Acuerdo, que permite la utilización de cualquiera de los 
procedimientos previstos en el art. 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, concurren los requisitos previstos en el art. 22. 3 de la Ley General de 
Subvenciones, ya que concurren motivos de interés social, humanitario y además existen 
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dificultades, en este caso por el escaso tiempo que resta para hacer efectivo el abono a las 
Entidades sociales antes de la conclusión del año presupuestario actual”.

Y ello es así en virtud de la previsión contenida en el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria, relativo a los Créditos gestionados por las Comunidades 
Autónomas, cuyo apartado sexto dispone que ” Los remanentes de fondos no comprometidos 
resultantes al finalizar cada ejercicio, que se encuentren en poder de las Comunidades 
Autónomas, seguirán manteniendo el destino específico para el que fueron transferidos y se 
utilizarán en el siguiente ejercicio como situación de tesorería en el origen como remanentes 
que serán descontados de la cantidad que corresponda transferir a cada Comunidad 
Autónoma.

Si el gasto o actuación a la que corresponda el remanente resulta suprimida en el 
presupuesto del ejercicio siguiente, se destinará aquél en primer lugar a hacer efectivas las 
obligaciones pendientes de pago al fin del ejercicio inmediatamente anterior y el sobrante 
que no estuviese comprometido se reintegrará al Estado”.

VI.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, , en su apartado 
primero, establece como procedimiento ordinario para la concesión de subvenciones la 
tramitación mediante concurrencia competitiva, previendo en su apartado segundo la 
posibilidad de la concesión directa de las siguientes subvenciones: 

c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones 
de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que 
dificulten su convocatoria pública. 

VII.- El artículo 28 LGS, relativo a la concesión directa de subvenciones indica lo 
siguiente:
“1. La resolución de concesión y, en su caso, los convenios a través de los cuales se 
canalicen estas subvenciones establecerán las condiciones y compromisos aplicables de 
conformidad con lo dispuesto en esta ley.
Los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones previstas 
nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, o en los de las corporaciones 
locales, sin perjuicio de lo que a este respecto establezca su normativa reguladora.
2. El Gobierno aprobará por real decreto, a propuesta del ministro competente y previo 
informe del Ministerio de Hacienda, las normas especiales reguladoras de las subvenciones 
reguladas en el párrafo c) del apartado 2 del artículo 22 de esta ley.
3. El real decreto a que se hace referencia en el apartado anterior deberá ajustarse a las 
previsiones contenidas en esta ley, salvo en lo que afecte a la aplicación de los principios de 
publicidad y concurrencia, y contendrá como mínimo los siguientes extremos:
a) Definición del objeto de las subvenciones, con indicación del carácter singular de las 
mismas y las razones que acreditan el interés público, social, económico o humanitario y 
aquéllas que justifican la dificultad de su convocatoria pública.
b) Régimen jurídico aplicable.
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c) Beneficiarios y modalidades de ayuda.
d) Procedimiento de concesión y régimen de justificación de la aplicación dada a las 
subvenciones por los beneficiarios y, en su caso, entidades colaboradoras”.

El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dispone en su artículo 67: 
“1. Podrán concederse directamente, con carácter excepcional, las subvenciones a que se 
refiere la letra c) del apartado 2 del artículo 22 de la Ley General de Subvenciones.
En la Administración General del Estado, en las Entidades Locales, y en los organismos 
públicos vinculados o dependientes de aquéllas será de aplicación lo previsto en la Ley 
General de Subvenciones y en este Reglamento, salvo en lo que en una y otro afecte a la 
aplicación de los principios de publicidad y concurrencia.
2. De acuerdo con el artículo 28.3 de la Ley General de Subvenciones, en la Administración 
General del Estado y en los organismos públicos de ella dependientes o vinculados, el 
Consejo de Ministros aprobará por Real Decreto, a propuesta del Ministro competente y 
previo informe del Ministerio de Economía y Hacienda, las normas especiales reguladoras de 
las subvenciones.
El citado Real Decreto tendrá el carácter de bases reguladoras de las subvenciones que 
establece, e incluirá los extremos expresados en el apartado 3 del artículo 28 de la Ley 
General de Subvenciones.
3. La elaboración del Real Decreto a que se hace referencia en el apartado anterior se 
ajustara al procedimiento regulado en el artículo 24 de Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 
Gobierno.
El expediente incluirá, además de los documentos que se establecen en el citado precepto 
legal, los siguientes:
a) Una memoria del órgano gestor de las subvenciones, competente por razón de la materia, 
justificativa del carácter singular de las subvenciones, de las razones que acreditan
el interés público, social, económico o humanitario, u otras que justifican la dificultad de su 
convocatoria publica.
b) El informe del Ministerio de Economía y Hacienda, que será el último que se emita con 
carácter previo a la elevación del expediente con el proyecto de disposición al Consejo de 
Ministros, a salvo de que sea preceptivo recabar dictamen del Consejo de Estado.
4. Si para atender las obligaciones de contenido económico que se deriven de la concesión de 
las subvenciones fuese preciso una previa modificación presupuestaria, el correspondiente 
expediente se tramitará en la forma establecida en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria, una vez aprobado el correspondiente Real Decreto”.
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Asimismo, el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla 
(Bome 4224), de 9 de septiembre de 2015 en su artículo 20, relativo al procedimiento de 
concesión directa, indica lo siguiente:

“2.En el supuesto de concesiones directas con carácter excepcional, previstas en el 
apartado 3 del artículo 19 de este Reglamento, será necesario la incoación de un 
expediente que contendrá, al menos, los siguientes documentos:

a)Solicitud acompañada de los documentos indicados en el artículo 12.1 de este Reglamento.

b)Documento acreditativo de la existencia de crédito adecuado y suficiente para su 
otorgamiento.

c)Informe sobre la justificación de la concesión directa.

d)Orden del Consejero competente por razón de la materia, en la que deberá figurar objeto y 
cuantía de la subvención, plazo o término para justificar la subvención y forma de 
justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la finalidad y de la aplicación de 
los gastos que se concedan.

e)Indicación de su compatibilidad con la obtención de otras subvenciones o ayudas para la 
misma finalidad, procedentes del sector público o privado.

Si se declara dicha compatibilidad, obligación de incluir en la documentación justificativa 
una relación de todos los gastos e ingresos correspondientes a la actividad subvencionada.

f)Obligación del beneficiario de someterse a las actuaciones de comprobación y de control 
financiero que realice la Intervención de la Ciudad Autónoma.

g)El órgano facultado para la concesión de la subvención, será en todo caso, el Consejero 
competente por razón de la materia”.

El citado artículo 12.1 del RGSCAM, dispone que “las solicitudes se presentarán en 
Ventanilla Única de la Ciudad Autónoma , así como en cualesquiera de los registros 
admitidos en la normativa vigente, dirigidas al Excmo. Sr. Consejero y deberán ir 
acompañadas al menos de la siguiente documentación:

a) Acuerdo de los órganos representativos de la entidad solicitante, o escrito del 
representante o de la persona física, que justifique la necesidad de la subvención solicitada.
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b) Memoria de las actividades para las que solicita subvención, con presupuesto detallado 
por actividades y partidas.

c) Declaración formal de las subvenciones solicitadas o percibidas de otras instituciones 
públicas o privadas para esa misma actividad.

d) Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social, así como no tener pendiente de justificación subvención alguna 
otorgada por la Ciudad Autónoma.

d) Cualquier otra documentación o justificación que a efectos de comprobación o concreción 
de datos pueda acordarse en las respectivas convocatorias de concesión de las subvenciones”.

VII.- El Reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad, aprobado 
definitivamente por acuerdo del Pleno de la Asamblea de la Ciudad de 27 de enero de 2017 
(BOME EXT. NUM. 2, de 30 de enero) otorga en el apartado 27 del artículo 16, relativo a las 
atribuciones del Consejo de Gobierno, a dicho órgano colegiado la competencia de: 
“aprobación de la planificación estratégica en materia de subvenciones, así como la 
concesión directa de subvenciones a las que alude el artículo 22.2 de la Ley General de 
Subvenciones cuando igualen o superen la cuantía de 18.000 euros”.

Por todo ello, en virtud de las competencias que me atribuye el artículo 33.5. e) del 
Reglamento de Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla VENGO 
A ELEVAR AL CONSEJO DE GOBIERNO LA SIGUIENTE PROPUESTA:

Aprobar el expediente de concesión directa de las SUBVENCIONES A 
PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL DIRIGIDAS A FINES DE INTERÉS SOCIAL A 
DESARROLLAR POR ENTIDADES DEL TERCER SECTOR EN LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE MELILLA, CON CARGO A LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA DEL 
0,7% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS a las 
Asociaciones y ONG perceptoras de estas ayudas que se acompaña como ANEXO I motivado 
por razones de interés público, social, y humanitario, por un importe total de 1.302.198,41 €.

 La concesión de las subvenciones recogidas en el ANEXO I a la presente propuesta se 
regirán por las siguientes estipulaciones:

PRIMERA.- PLAZO Y FORMA DE PAGO  
La Orden que apruebe el pago de cada una de las ayudas se expedirá una vez 

comprobado por los técnicos de la Consejería de Bienestar Social que por parte de las 
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entidades afectadas se ha aportado la documentación que exige el artículo 12. 2 del RGSCAM 
y se han cumplido las obligaciones impuestas a las mismas en la Resolución de concesión.

El pago de la subvención se efectuará en un único plazo, mediante transferencia 
bancaria. Este pago tendrá carácter de pago anticipado, en virtud de lo dispuesto en el 
apartado 4 del artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Dada la naturaleza de las entidades a subvencionar, no se establece régimen alguno 
de garantía.

Si por razón de la naturaleza de las actividades que integran el programa 
subvencionado se precisa  su subcontratación, se solicitará a la Dirección General de 
Servicios Sociales en el plazo de 10 días contados desde la notificación de la Resolución de 
concesión y se aportará por la entidad documentación acreditativa de la especialización de 
la entidad con la que se contrata la realización de las actividades, en la materia objeto de 
dicha contratación, así como que esta entidad se encuentra al corriente de sus obligaciones 
tributarias y de Seguridad Social. Además, deberá acreditarse mediante declaración
responsable de quien ostente la representación legal de la entidad con la que se ha contratado 
o se vaya a contratar la realización de la actividad, que no se encuentra incursa en las 
prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria de subvenciones establecidas en el 
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y que en la misma no concurre ninguna de 
las causas previstas en los apartados b), c), d) y e) del apartado 7 del artículo 29 del mismo 
texto legal.

Asimismo, cuando en la ejecución de los programas haya intervenido o se prevea la 
intervención de personal voluntario, deberán acreditar que tienen suscrita póliza de seguro de 
accidentes y enfermedad y de responsabilidad civil a favor de este personal, a cuyo efecto, las 
federaciones, confederaciones, uniones y personas jurídicas análogas que no tengan suscrita 
una póliza general para todos los voluntarios que participen en los programas 
subvencionados, deberán presentar una declaración responsable del representante de la 
entidad en la que figuren relacionadas las entidades ejecutantes de los programas en los que 
participa el personal voluntario, así como copia de las pólizas y de los correspondientes 
recibos de abono de las mismas.

También, deberán haber justificado suficientemente las ayudas económicas recibidas 
con anterioridad de la Ciudad Autónoma de Melilla.

SEGUNDA-. JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS.

1. De acuerdo con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Reglamento 
de la Ley General de Subvenciones, las entidades u organizaciones subvencionadas quedan 
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obligadas a justificar el cumplimiento de las condiciones impuestas y la consecución de los 
objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención, de conformidad con lo 
establecido en Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla y en la 
Guía que se adjunta como Anexo II a la presente.
2. Con carácter general, la justificación adoptará la modalidad de cuenta justificativa con 
aportación de justificantes de gasto en los términos previstos en el artículo 72 del Reglamento 
de la Ley General de Subvenciones.

La cuenta justificativa contendrá la siguiente información:

a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en 
la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados 
obtenidos, según el modelo recogido en el Anexo I Apartado 4 de la Guía que se adjunta.

b) Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá 
los documentos recogidos en el artículo 72 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones, y en el Anexo I Apartados 2, 3 y 5 de la Guía que se adjunta.

3. Las entidades y organizaciones beneficiarias de subvenciones podrán optar, a su elección, 
por realizar la

justificación, bien a través de la cuenta justificativa regulada en el artículo 72 del Reglamento 
de la Ley General de Subvenciones, o bien a través de la cuenta justificativa con aportación de 
informe de auditor regulada en el artículo 74 del mismo texto legal.

En este último caso, el beneficiario no está obligado a aportar justificantes de gasto en la 
rendición de la cuenta, sin perjuicio de las actuaciones de comprobación y control que pueda 
realizar la Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla y el Tribunal de Cuentas en el 
ejercicio de sus competencias.

La verificación a realizar por el auditor de cuentas, en todo caso, tendrá el siguiente alcance:

a) El cumplimiento por parte de los beneficiarios de sus obligaciones en la gestión y 
aplicación de la subvención.
b) La adecuada y correcta justificación de la subvención por parte de los beneficiarios, 
atendiendo a lo recogido en

la Guía General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.
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c) La realidad y la regularidad de las operaciones que, de acuerdo con la justificación 
presentada por los beneficiarios, han sido financiadas con la subvención.

d) La adecuada y correcta financiación de las actividades subvencionadas, en los términos 
establecidos en el apartado 3 del artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

4. En su caso, la documentación acreditativa de los gastos efectuados con cargo a la 
subvención se presentará por cada uno de los programas subvencionados, debiendo ir 
acompañada de una relación de justificantes y cada concepto de gasto que se hayan 
autorizado, conforme al desglose presupuestario establecido en la resolución de concesión, es 
decir, diferenciando los gastos corrientes de los gastos de inversión y de los gastos de gestión 
y administración.

Cada una de dichas relaciones, especificarán las diferentes partidas gastadas clasificadas 
como sigue:

a) Gastos corrientes:

1.º Personal.

2.º Mantenimiento y actividades.

3.º Dietas y gastos de viaje.

b) Gastos de inversión:

1.º Adquisición de inmuebles.

2.º Obras.

3.º Equipamiento.

c) Gastos de gestión y administración.

4.1 No se admitirán compensaciones entre gastos corrientes, gastos de inversión y gastos de 
gestión y administración, estando cada uno de estos conceptos limitado por el importe 
asignado en la resolución de concesión, sin perjuicio de ulteriores modificaciones autorizadas 
y de los índices de desviación asumibles que se establezcan.

4.2 En todos los casos, deberá justificarse, respecto de los gastos efectuados con cargo a la 
subvención recibida, la retención e ingreso en la Delegación de la Agencia Estatal de 
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Administración Tributaria de las cantidades correspondientes por rendimientos del trabajo, 
rendimientos de actividades económicas, o por los rendimientos procedentes del 
arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos, en los términos establecidos en la 
normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Igualmente, en los casos de retribuciones de personal contratado laboral, deberá acreditarse el 
ingreso de las cotizaciones en la Tesorería General de la Seguridad Social.

4.3 En los casos de adquisición o construcción de bienes inmuebles deberá presentarse la 
escritura pública de compraventa o, en su caso, de obra nueva, en la que deberán constar las 
limitaciones que se especifican en el artículo 14, así como acreditarse la incorporación de la 
adquisición o, en su caso, de la obra realizada al inventario de la entidad.

4.4 Se aportarán facturas o recibos originales para justificar los gastos efectuados en las 
actividades desarrolladas para el cumplimiento del programa subvencionado. Dichos 
documentos deberán cumplir los requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación de la justificación del gasto.

4.5 Los ingresos o los rendimientos financieros a los que se refiere el apartado quinto de la 
presente, deberán justificarse con indicación de los programas a los que se hayan imputado, 
conforme establece el manual de instrucciones de justificación.

4.6 Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención concedida 
con cargo a la presente, con fondos propios o con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, deberá acreditarse en la 
justificación el importe, la procedencia y la aplicación de tales fondos a las actividades 
subvencionadas.

5. La justificación deberá presentarse, en el plazo máximo de tres meses desde que finalice el 
plazo de ejecución del programa subvencionado, ante la Consejería de Bienestar Social, sin 
perjuicio del control financiero que pueda realizar la Intervención General de la Ciudad de 
Melilla.

Si vencido el plazo de justificación, la entidad no hubiese presentado los correspondientes 
documentos, se le requerirá para que en el plazo improrrogable de quince días sean aportados, 
comunicándole que la falta de presentación de la justificación en dicho plazo llevará consigo 
la exigencia del reintegro y demás responsabilidades establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de 
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noviembre, de acuerdo con lo establecido en el artículo 70 del Reglamento de la Ley General 
de Subvenciones.

6. Devolución voluntaria. La devolución de todo o parte de la subvención sin el previo 
requerimiento de la Administración por parte del beneficiario se realizará en Tesorería - 
Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de la Ciudad Autónoma de Melilla, debiendo 
remitir al órgano concedente la correspondiente carta de pago acreditativa del ingreso 
realizado.

En este caso, si procede, la Administración calculará los intereses de demora de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y hasta el momento en 
que se produjo la devolución efectiva por parte del beneficiario.

TERCERA.- COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES.
Las subvenciones serán compatibles con otras ayudas que tengan la misma finalidad, teniendo 
en cuenta que el importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, 
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el 
coste de la actividad subvencionada, de acuerdo con lo previsto en los apartados 2 y 3 del 
artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

CUARTA. MODIFICACIONES DE LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en 
todo caso, la obtención concurrente de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la 
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, podrá dar lugar a la 
modificación de la resolución de concesión, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.4 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Las entidades subvencionadas podrán solicitar, con carácter excepcional, modificaciones en la 
resolución de concesión, basadas en la aparición de circunstancias que alteren o dificulten el 
desarrollo del programa, o que afecten a la forma y plazos de ejecución o de justificación de 
los gastos del programa, y podrán ser autorizadas siempre que no dañen derechos de tercero.

Las solicitudes de modificación o los ajustes de presupuesto, tanto por conceptos de gasto, 
como por ámbito de la actividad, deberán fundamentar suficientemente dicha alteración o 
dificultad y presentarse, ante la Consejería de Bienestar Social, con anterioridad, en todo caso, 
al momento en que finalice el plazo de ejecución del programa, determinado en la resolución.
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La resolución de las solicitudes de modificación se dictará por la persona titular de la 
Consejería de Bienestar Social, y se notificará en el plazo máximo de tres meses, contados 
desde la fecha de su presentación en el Registro de la Ciudad Autónoma de Melilla. El 
vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución, legitima a los interesados 
para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la 
subvención, de acuerdo con el artículo 25.5 de la LGS y el 17 del RGSCAM y de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, teniendo a todos los efectos la 
consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento y sin perjuicio de la 
obligación de dictar resolución expresa confirmatoria del mismo.

La mencionada resolución se practicará de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, cumpliendo así con lo establecido en el artículo 18 del RGSCAM en lo referente a 
la publicidad de las subvenciones concedidas. Así mismo, tanto de la convocatoria como de la 
resolución, se deberá dar traslado a la Base de Datos Nacional de Subvenciones en los 
términos establecidos en el artículo 20 de la LGS, a los efectos de cumplimiento de lo 
legalmente establecido en cuanto a publicidad de las subvenciones.

Cuando la cuantía de la subvención haya de ser objeto de reducción por aplicación de lo 
previsto en el apartado 3 del artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se dictará la 
resolución que proceda por la Consejería de Bienestar Social, y se procederá al reintegro del 
exceso, junto con los intereses de demora.

QUINTA.-OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES
Las entidades u organizaciones beneficiarias de la subvención, además de lo previsto en el 
artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, vendrán obligadas a cumplir las siguientes 
obligaciones:
a) Ingresar el importe total de la subvención concedida en una cuenta bancaria abierta 
exclusivamente para los ingresos y pagos realizados con cargo a dicha subvención.

b) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención en el plazo, forma, 
términos y condiciones que se establezcan en el convenio-programa.

c) Justificar ante la Consejería de Bienestar Social el cumplimiento de los requisitos y 
condiciones, así como la realización de la actividad y cumplimiento de la finalidad que 
determinaron la con-cesión y el disfrute de la subvención.
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d) Gestionar y realizar de forma directa aquellas actividades que constituyan el contenido 
principal de los programas para los que solicitan subvención, a excepción de aquellas 
actividades que, por su propia naturaleza y mediando siempre autorización, deban ser 
subcontratadas, sin exceder del 50 por 100 del importe del programa subvencionado. La 
subcontratación se ajustará a cuanto dispone el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, y el artículo 68 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

e) Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y evaluación de la aplicación de 
la subvención a efectuar por el órgano concedente, así como a cualquiera otras de 
comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, 
tanto nacionales como autonómicos.

f) Comunicar, tan pronto como se conozca, a la Consejería de Bienestar Social y, en todo 
caso, con anterioridad a la justificación final de la subvención la obtención de subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de 
organismos internacionales, así como su importe y la aplicación de tales fondos a las 
actividades subvencionadas.

g) Incorporar de forma visible, en el material que se utilice para la difusión de los programas 
subvencionados, el logotipo que permita identificar el origen de la subvención, según el 
modelo que se establezca. Deberán asimismo dar publicidad de las subvenciones y ayudas 
percibidas en los términos y condiciones establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. En el caso de que se haga 
uso de la previsión contenida en el artículo 5.4 de la citada Ley, la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones servirá de medio electrónico para el cumplimiento de las obligaciones de 
publicidad. Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de la 
financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean 
objeto de subvención.

h) Tener suscrita póliza de seguro de accidentes y enfermedad y de responsabilidad civil a 
favor del personal voluntario que participe en los programas subvencionados, conforme a lo 
exigido por los artículos 6.d) y 10 de la Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado.

i) Conservar los documentos justificativos originales de la aplicación de los fondos recibidos, 
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control por el órgano concedente y, en su caso, de las actuaciones de control 
financiero que corresponden a la Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla y de las 
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previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas en relación con las subvenciones 
concedidas.

j) Reinvertir, en cualquiera de los programas subvencionados, los posibles ingresos que 
generen los programas subvencionados u otros rendimientos financieros que se generen por 
los fondos librados a los beneficiarios.

De no aplicarse al supuesto señalado, la persona titular de la Consejería de Bienestar Social, a 
propuesta de la organización o entidad adjudicataria, podrá autorizar su aplicación a otros de 
los fines sociales previstos en la presente convocatoria, siendo procedente su devolución en 
cualquier otro caso.

k) En los programas en que se proponga la construcción de edificios o la adaptación de 
locales, durante el periodo de ejecución previsto en las convocatorias, la entidad solicitante o, 
en su caso, la ejecutante del programa deberá ostentar la titularidad suficiente sobre los 
correspondientes terrenos o locales y disponer de las respectivas licencias que permitan la 
realización de las obras para las que se solicita subvención.

l) Las entidades solicitantes o, en su caso, las ejecutantes de los programas, habrán de destinar 
los edificios

construidos o los bienes inmuebles por ellas adquiridos al fin concreto para el que se concedió 
la subvención al menos durante 20 años.

El incumplimiento de la obligación de destino de estos bienes, que se producirá en todo caso 
con su enajenación o gravamen, será causa de reintegro y en la cuantía que corresponda en 
función del valor del inmueble en el momento del cambio de destino, quedando el bien afecto 
al pago del reintegro cualquiera que sea su poseedor. No se considerará incumplida la 
obligación de destino cuando el cambio de destino, enajenación o gravamen sea autorizado 
previamente por esta Consejería y el adquirente asuma la obligación de destino, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 31, punto 5.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Deberá hacerse constar en la inscripción en el Registro de la Propiedad y en la 
correspondiente escritura pública, a cuyo otorgamiento deberá asistir una persona 
representante de la Administración, el periodo de la obligación de destino, el importe de la 
subvención concedida y que para el cambio de destino, enajenación o gravamen es necesaria 
la previa autorización dela Consejería de Bienestar Social.



Presidencia

Plaza de España, s/n, Primera Planta, Ala Izquierda, Palacio de la 
Asamblea

952699243
952699254

MELILLA

presidencia@melilla.es

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV:  en https://sede.melilla.es/validacion 

En el supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventariables 
no inscribibles en un registro público, deberán destinarse al fin concreto para el que se 
concedió la subvención al menos durante tres años.

El incumplimiento de la obligación de destino de dichos bienes, que se producirá en todo caso 
con su enajenación o gravamen, será causa de reintegro, quedando el bien afecto al pago del 
reintegro cualquiera que sea su poseedor.

No se considerará incumplida la obligación de destino cuando los bienes fueran sustituidos 
por otros que sirvan en condiciones análogas al fin para el que se concedió la subvención y 
este uso se mantenga hasta completar el periodo establecido, siempre que la sustitución haya 
sido autorizada por la Consejería, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31, punto 5, a) 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

m) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos recogidos en el artículo 19 
de esta resolución.

n) Comunicar a la Consejería de Bienestar Social cualquier variación producida, desde la 
fecha de su presentación, en los estatutos o en la composición de la Junta Directiva u órgano 
de gobierno, aportando su inscripción en el registro correspondiente.

SEXTA.- CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 14.1.c) y 32.1 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, y el capítulo IV del título II del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
las entidades u organizaciones beneficiarias de la subvención se someterán a las actuaciones 
de comprobación, seguimiento y evaluación que determine la persona titular de la Consejería 
de Bienestar Social, facilitando cuanta información sea requerida en orden a verificar la 
correcta ejecución de los programas subvencionados. Asimismo, se someterán a las 
actuaciones de comprobación que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto 
nacionales como autonómicas.
La persona titular de la Consejería de Bienestar Social, llevará a cabo las actuaciones de 
control, seguimiento y evaluación de la actividad subvencionada.

Las entidades subvencionadas deberán facilitar periódicamente el grado de cumplimiento de 
los programas, de acuerdo con el calendario e instrucciones de seguimiento dictadas a estos 
efectos por la Consejería de Bienestar Social.
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SÉPTIMA.- RESPONSABILIDAD Y RÉGIMEN SANCIONADOR
Las entidades u organizaciones beneficiarias de subvenciones quedarán sometidas a las 
responsabilidades y el régimen sancionador que sobre infracciones administrativas en materia 
de subvenciones establece el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Asimismo, quedarán sometidas a lo dispuesto en el Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas para el 
ejercicio de la potestad sancionadora.

OCTAVA.- REINTEGROS.

1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, y, en su caso, de los ingresos generados 
por los programas e intereses devengados por la subvención, así como la exigencia del interés 
de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que 
se acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos recogidos en los artículos 36 y 37 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Respecto a los siguientes casos deberá tenerse en cuenta:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente en los 
términos establecidos en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en los 
artículos 17 y 18 de este resolución. A estos efectos, se entenderá como incumplimiento, entre 
otros, la existencia de un remanente de subvención que no haya sido invertido en el programa, 
sin causa justificada. Asimismo, se considerará que ha existido incumplimiento, a efectos de 
la procedencia del reintegro, en aquellos casos en los que se hubiera retenido el abono de la 
subvención como consecuencia de un mandato judicial en que así se hubiera ordenado, 
dimanante de un embargo de las cantidades procedentes de la subvención, cualquiera que 
fuese su causa.

b) No dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación del programa, en los 
términos establecidos en el apartado 5 de la presente. Asimismo, no cumplir las medidas 
alternativas establecidas por el órgano concedente en el supuesto previsto en el artículo 31, 
punto 3, del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

c) No cumplir las obligaciones impuestas a los beneficiarios y los compromisos asumidos por 
éstos con motivo de la concesión de la subvención. A estos efectos se entenderá como 
incumplimiento, entre otros, la aplicación de la subvención a conceptos de gasto y a 
comunidades autónomas distintas o a programas efectuados por entidades ejecutantes 
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diferentes a los que figuraban en el programa. Asimismo, el incumplimiento de la obligación 
de destino será causa de reintegro.

d) En el supuesto contemplado en el último párrafo del apartado cuarto del presente, 
procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad desarrollada, junto 
con los intereses de demora, de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 del Reglamento de la 
Ley General de Subvenciones.

En cuanto a la naturaleza de los créditos a reintegrar se estará a lo dispuesto en el artículo 38 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2. El procedimiento para el reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 a 43 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el capítulo II del título III del Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones, y el Título II de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, así como por lo 
previsto en esta resolución, siendo competente para su iniciación, ordenación, instrucción y, 
para su resolución, la persona titular de Consejería de Bienestar Social.

El procedimiento declarativo de incumplimiento y de procedencia del reintegro se iniciará de 
oficio como consecuencia de la propia iniciativa de la Consejería citada, una vez revisada la 
documentación justificativa del gasto de la subvención y no hallada completa y conforme en 
todo o en parte, y ante la detección de cualesquiera de las restantes causas de reintegro.

También procederá la iniciación de oficio del procedimiento como consecuencia de una orden 
superior, de la petición razonada de otros órganos que tengan o no atribuidas facultades de 
inspección en la materia, o de la formulación de una denuncia. Asimismo se iniciará a 
consecuencia del informe de control financiero emitido por la Intervención, resultando de 
aplicación lo establecido en los artículos 49 a 51 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en 
los artículos 96 a 101 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

3. En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso, el derecho del interesado 
a la audiencia.

4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de reintegro será 
de doce meses desde la fecha del acuerdo de iniciación.

Dicho plazo podrá suspenderse y ampliarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre.
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Si transcurre 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.

5. Las resoluciones del procedimiento de reintegro pondrán fin a la vía administrativa, 
pudiendo interponerse contra las mismas el recurso potestativo de reposición ante la persona 
titular de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad en el plazo de un mes, a 
contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución, o bien ser impugnadas 
directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en la forma y plazo 
previstos en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Si el procedimiento se hubiera iniciado como consecuencia de hechos que pudieran ser 
constitutivos de infracción administrativa, se pondrán en conocimiento del órgano 
competente, para la iniciación del correspondiente procedimiento sancionador.

6. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al 
cumplimiento total y se acredite por este una actuación inequívocamente tendente a la 
satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada, respondiendo 
al criterio de proporcionalidad, por el volumen y grado de incumplimiento de las condiciones 
impuestas con motivo de la concesión de la subvención.
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Y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión, siendo las trece horas, 
formalizándose de ella la presente Acta, que firmará el Excmo. Sr. Presidente conmigo, el 
Secretario, que certifico.
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14 de Diciembre de 2017
C.S.V.: 

El Secretario

14 de Diciembre de 2017
C.S.V.:

El Presidente
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