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laboral, fomento del empleo estable y de calidad,
autoempleo, investigación del mercado laboral, y
cualesquiera otras acciones similares orientadas al
fomento de empleo y de la formación.

j) Cooperación: actividades encaminadas a la
consecución de proyectos de cooperación local,
nacional o internacional, así como campañas de
sensibilización dirigidas a la población autóctona.

 k) Participación Vecinal: actividades dirigidas a
la promoción, funcionamiento y actuaciones de las
Asociaciones de Vecinos.

l) Consumo: actividades dirigidas a la formación,
programas y actividades relacionadas con el consu-
mo y comercio.

m) Servicios Sociales: serán subvencionables las
actividades orientadas a la prevención, intervención,
asistencia, rehabilitación, integración social o pro-
moción del bienestar social de la familia, la infancia
y adolescencia, mayores, mujeres, personas con
discapacidad, inmigrantes, y otros colectivos en
situación de riesgo de exclusión social, así como las
destinadas a la promoción del movimiento asociativo
y voluntariado social y a la atención de situaciones
de graves carencias o emergencia social.

n) Organización de actividades extraescolares

ñ) Otras: cualquier otra actividad que sea comple-
mentaria de la actividad de la Ciudad Autónoma y
susceptible de subvencionar por dirigirse a un colec-
tivo de población determinado, así como aquellas
actividades de utilidad pública, interés social o de
promoción de una finalidad pública, que así sean
consideradas por parte de la Ciudad.

 CAPITULO IV.

DISPOSICIONES COMUNES AL PROCEDIMIEN-
TO DE LIBRE CONCURRENCIA

ARTICULO 9. Publicidad.

Las convocatorias de subvenciones que se aprue-
ben deberán ajustarse en todo caso a las presentes
normas, haciendo especial indicación de las mis-
mas.

Deberán fijar necesariamente los contenidos que
se relacionan en el art. 23 de la Ley General de
Subvenciones, y publicarse en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla.

ARTICULO 10. Principios generales.

Con carácter general y sin perjuicio de los criterios
propios que se establezcan en las respectivas con-

vocatorias, éstas deberán respetar en todo caso

para el otorgamiento de las subvenciones, los
siguientes principios:

a) Constituir una actividad de utilidad pública o
de interés social o de promoción de una finalidad

pública, que sean de interés para la Ciudad Autó-
noma de Melilla.

b) Inexistencia o déficit de actividades análo-
gas.

c) Prioridad para aquellas actividades que sin la
subvención serían de difícil puesta en funciona-
miento.

ARTICULO 11. Principios económicos.

Las respectivas convocatorias fijarán las cuan-
tías objeto de subvención dentro del crédito presu-
puestario disponible, atendiendo en todo caso, a lo

establecido en las Bases de Ejecución del Presu-
puesto de la Ciudad.

La cuantía de la subvención podrá venir determi-
nada de forma individualizada o bien resultar de la

aplicación de porcentajes destinados a gastos o
actividades que se fijen en la convocatoria.

En cualquier caso, la cuantía máxima
subvencionable no podrá superar el importe solici-
tado ni el total de la actividad.

Cuando así se establezca en las respectivas
convocatorias, resueltas las solicitudes sin agotar

el total del crédito retenido, permanecerá abierta la
convocatoria para atender las solicitudes posterio-
res que individualmente se vayan realizando hasta

agotar la cantidad total, respetando los mismos
criterios de adjudicación indicados en la convoca-
toria  correspondiente.

Serán las bases las que determinen el régimen
de compatibilidad o incompatibilidad para la per-

cepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos para la misma finalidad, así como la
realización de pagos a cuenta o pagos anticipa-

dos. Estos últimos supondrán entregas de fondos
con carácter previo a la justificación, como finan-
ciación necesaria para poder llevar a cabo las

actuaciones inherentes a la subvención.

En caso de su no previsión en las respectivas

bases, el pago de la subvención se realizará previa
justificación, por el beneficiario, de la realización
de la actividad o proyecto.


