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recursos que financien las actividades subvenciona-
das. Esta comunicación deberá efectuarse tan pron-
to como se conozca, y en todo caso, con anteriori-
dad a la justificación de la aplicación dada a los
fondos percibidos.

5. Acreditar con anterioridad a dictarse la pro-
puesta de resolución de concesión que se halla al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social.

6. Disponer de los libros contables, registros
diligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legislación
mercantil y sectorial aplicable, o en su caso, los
estados contables que garanticen el adecuado ejer-
cicio de las facultades de comprobación y control.

7. Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos, en tanto puedan ser obje-
to de las actuaciones de control y comprobación.

8. Deberán dar la adecuada publicidad del carác-
ter público de la financiación de programas, activida-
des, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que
sean objeto de subvención, con el logotipo aprobado
por la Ciudad Autónoma de Melilla, en su caso.

9. Proceder al reintegro de los fondos públicos
percibidos en los supuestos contemplados en el art.
37 de la LGS.

CAPITULO III

ACTIVIDADES OBJETO DE SUBVENCION.

ARTICULO 8.  Actividades o proyectos
subvencionables.

Serán subvencionables las actividades programa-
das en las convocatorias específicas, y referidas a
las áreas de:

a) Cultura: En el área de cultura lo será cualquier
actividad cultural relacionada con las artes, las
ciencias y las letras. Igualmente serán objeto de
subvención, las actividades de animación socio
cultural, especialmente las de ocio y tiempo libre,
destinadas al fomento de la creatividad y participa-
ción vecinal, las realizadas por peñas, etc, así como
los espectáculos de música, formaciones corales y
musicales y espectáculos teatrales. Asimismo, lo
serán las actividades relacionadas con la conserva-
ción y difusión del patrimonio multicultural, así como
los proyectos de interculturalidad.

b) Turismo: en el área de turismo lo será cualquie-
ra actividad destinada al fomento del turismo en la

ciudad de Melilla, así como el conocimiento y
fomento de la misma fuera del territorio municipal.

c) Festejos: En el área de festejos, cualquier
actividad relacionada con los festejos tradiciona-
les que se celebran en la ciudad, y aquellas
actividades festivas que complementen las activi-
dades organizadas por la Ciudad Autónoma en
esta materia.

d) Deporte: son subvencionables los gastos
derivados de la organización de actos y activida-
des deportivas o relacionadas con la promoción del
deporte.

e) Educación: actividades dirigidas a la forma-
ción de los alumnos, sostenimiento y funciona-
miento de las APAS, y demás actividades dirigi-
das al sector educativo. También se incluyen las
destinadas a formación en el ámbito musical,
como bandas de música, organización de talleres
para padres y madres y otras actividades relacio-
nadas con la educación.

f) Juventud: actividades de animación
sociocultural, programas destinados a jóvenes,
concursos, exposiciones, otras actividades rela-
cionadas con la cultura y creación juvenil, progra-
mas de información y asesoramiento, ocio y tiem-
po libre, actividades formativas y educativas, revis-
tas y publicaciones y, en general, todas aquellas
actividades relacionadas con el fomento de la
participación y el asociacionismo juvenil.

g) Salud: actividades encaminadas a la preven-
ción, protección y promoción de la salud, dirigidas
a la población en general y colectivos en particular,
como jóvenes, mayores, mujer, niños, etc. Tam-
bién aquellos proyectos o programas que contem-
plen objetivos educativos y preventivos que fomen-
ten la salud de los diferentes grupos de población.
Serán también subvencionables los gastos deriva-
dos de actividades informativas-formativas, organi-
zación de actos públicos, como jornadas, semina-
rios, etc., que faciliten el conocimiento, inserción
y rehabilitación de enfermos.

h) Medio Ambiente: actividades encaminadas a
la protección del medio ambiente urbano y natural
y la promoción de todo tipo de actividad que se
dirija especialmente a esta protección. También
actividades formativas, de información, y participa-
ción de los vecinos.

i)Actividades de interés general en materia de
empleo: Planes o programas para la inserción


