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Proyecto Melilla, S.A., de conformidad con el artícu-
lo 17.2 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de Marzo,
Estatuto de Autonomía de Melilla, debiendo éstas
ser publicadas en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

2. La norma reguladora de las bases de conce-
sión de las subvenciones concretará, como mínimo,
los siguientes extremos:

a) Definición del objeto de la subvención.

b) Requisitos que deberán reunir los beneficiarios
para la obtención de la subvención, y, en su caso los
miembros de las entidades contempladas en apar-
tado 2 y segundo párrafo del apartado 3 del artículo
11 de la Ley General de Subvenciones, y forma y
plazo en que deben presentarse las solicitudes.

c) Procedimiento de concesión de la subvención.

d) Criterios objetivos de otorgamiento de la sub-
vención y, en su caso, ponderación de los mismos.

e) Cuantía individualizada de la subvención o
criterios para su determinación.

f) Órganos competentes para la ordenación,
instrucción y resolución del procedimiento de con-
cesión de la subvención y el plazo en que será
notificada la resolución.

g) Determinación en su caso, de los libros y
registros contables específicos para garantizar la
adecuada justificación de la subvención.

h) Plazo y forma de justificación por parte del
beneficiario, del cumplimiento de la finalidad para la
que se concedió la subvención y de la aplicación de
los fondos percibidos.

i) Medidas de garantía que, en su caso, se
considere preciso constituir a favor del órgano
concedente, medios de constitución y procedimien-
to de cancelación.

j) Posibilidad de efectuar pagos anticipados y
abonos  a cuenta, así como el régimen de garantías
que en su caso, deberán aportar los beneficiarios.

k) Circunstancias que, como consecuencia de la
alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención, podrán dar lugar
a la modificación de la resolución.

l) Compatibilidad o incompatibilidad con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Ad-

ministraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales.

m) Criterios de graduación de los posibles
incumplimientos de condiciones impuestas con
motivo de la concesión de las subvenciones.
Estos criterios resultarán de aplicación para de-
terminar la cantidad que finalmente haya de perci-
bir el beneficiario o, en su caso, el importe a
reintegrar, y deberán responder al principio de
proporcionalidad.

 Artículo 4.- Beneficiarios

1. Tendrán la condición de beneficiario de
subvenciones la persona que hayan de realizar la
actividad que fundamentó su otorgamiento o que
se encuentre en la situación que legitima su
concesión.

2. Cuando el beneficiario sea una persona
jurídica, y siempre que así se prevea en las bases
reguladoras, los miembros asociados del benefi-
ciario que se comprometan a efectuar la totalidad
o parte de la actividad que fundamentan la conce-
sión de la subvención en nombre y por cuenta del
primero, tendrán igualmente la condición de bene-
ficiarios.

3. Cuando se prevea expresamente en las
bases reguladoras, podrán acceder a la condición
de beneficiario las agrupaciones de personas
físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comu-
nidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad
económica o patrimonio separado que, aun care-
ciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a
cabo  los proyectos, actividades o comportamien-
tos o se encuentre en situación que motive la
concesión de la subvención.

Cuando se trate de agrupaciones de personas
físicas o jurídicas, públicas o privadas sin perso-
nalidad, deberán hacerse constar expresamente,
tanto en la solicitud como en la resolución de
concesión, los compromisos de ejecución asumi-
dos por cada miembro de la agrupación, así como
el importe de subvención a aplicar por cada uno de
ellos, que tendrán igualmente la consideración de
beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrar-
se un representante o apoderado único de la
agrupación, con poderes bastantes para cumplir
las obligaciones que, como beneficiario, corres-


