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ARTICULO 2. Concepto.

Tendrá la consideración de subvención toda dis-
posición dineraria realizada directa o indirectamen-
te, con cargo a los presupuestos de la Ciudad
Autónoma, que otorgue esta Administración, en
materias de su competencia y que cumplan los
siguientes requisitos:

a.- que la entrega se realice sin contraprestación
directa de los beneficiarios

b.- que la entrega esté sujeta al cumplimiento de
un determinado objetivo, la ejecución de un proyec-
to, la realización de una actividad, la adopción de un
comportamiento singular, ya realizados o por desa-
rrollar, o la concurrencia de una situación debiendo
el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y
formales que se hubieren establecido en esta orde-
nanza y normas de las convocatorias específicas.

c.- que el proyecto, la acción, conducta o situa-
ción financiada tenga por objeto el fomento de una
actividad de utilidad pública o interés social o de
promoción de una finalidad pública.

ARTICULO 3. Principios.

La concesión y gestión de las subvenciones
atenderá a los siguientes principios:

a.- publicidad, transparencia, concurrencia, obje-
tividad, igualdad y no discriminación.

b.- eficacia en el cumplimiento de los objetivos
fijados por la Administración de la Ciudad Autónoma.

c.- eficiencia en la asignación y utilización de los
recursos públicos.

Además el otorgamiento de las subvenciones
tendrá carácter voluntario y eventual, no será invocable
como precedente y no será exigible aumento o
revisión de la subvención.

ARTICULO 4. Normativa.

Los procedimientos de concesión de subvencio-
nes para las actividades que se indican deberán
ajustarse al presente Reglamento y a las Bases de
Ejecución del Presupuesto, así como a la Ley 38/
2003 y a las demás normativas legales y reglamen-
tarias que resulten aplicables.

ARTICULO 5. Competencia.

Conforme a lo previsto en el artículo 17 del Esta-
tuto de Autonomía, se faculta al Consejo de Gobier-
no para que desarrolle este Reglamento.

El Consejo de Gobierno será el órgano competen-
te para aprobar las bases que se dicten para cada
modalidad de subvención.

La competencia para convocar y adjudicar la
subvención corresponde al Consejero competente
por razón de la materia.

CAPITULO II

BENEFICIARIOS. OBLIGACIONES.

ARTICULO 6. Beneficiarios.

Tendrán la consideración de beneficiarios de
subvenciones las personas físicas o jurídicas que
hayan de realizar la actividad que fundamentó su
otorgamiento o que se encuentren en la situación
que legitima su concesión.

Tendrán igualmente la consideración de benefi-
ciario las personas jurídicas, así como los miem-
bros asociados de la misma que se comprometan
a efectuar la totalidad o parte de las actividades
que fundamentan la concesión de la subvención en
nombre y por cuenta de la persona jurídica.

También podrán acceder a la condición de
beneficiario las agrupaciones de personas físicas
o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades
de bienes o cualquier otro tipo de unidad económi-
ca o patrimonio separado que, aún careciendo de
personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los
proyectos o actividades que motivan la concesión
de la subvención.

En cualquier caso, los beneficiarios deberán
acreditar que el ámbito de actuación de la actividad
subvencionada se circunscribe a la ciudad de
Melilla, o bien que sean de  interés para la misma,
y cumpliéndose en todo caso, los requisitos espe-
cíficos que las bases y la convocatoria requieran.

ARTICULO 7. Obligaciones.

Son obligaciones de los beneficiarios:

1. Cumplir el proyecto o actividad que funda-
mentó la concesión de la subvención.

2. Justificar ante la Ciudad Autónoma de Melilla,
el cumplimiento de los requisitos y condiciones,
así como la realización de la actividad y finalidad
que determine la concesión de la subvención.

3. Someterse a las actuaciones de comproba-
ción y control que sean debidamente requeridas
por los órganos de la Ciudad, aportando cuanta
información le sea requerida en el ejercicio de
estas actuaciones y que estén relacionadas con la
concesión de la subvención.

4. Comunicar a la Ciudad Autónoma la obten-
ción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o


