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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 de la
Viceconsejería de Deporte.

9. Proceder al reintegro de los fondos públicos
percibidos en los supuestos contemplados en el art.
37 de la Ley 38/2003.

10. Tener debidamente justificadas las subven-
ciones concedidas con anterioridad por la Ciudad
Autónoma de Melilla.

11. Haber realizado actividad en los últimos dos
años.

12. Mantener todos los términos del proyecto
aprobado objeto de subvención, no pudiéndose
realizar ninguna modificación del mismo sin el
correspondiente Vº Bº  del Viceconsejero de Depor-
te.

13. Informar a la Asamblea de la Asociación del
contenido pormenorizado del proyecto  o programa
subvencionado en el plazo máximo  de un mes
desde la concesión de la subvención.  Dicho cum-
plimiento se comunicará por escrito a la
Viceconsejería de Deporte.

14. Colaborar con la Viceconsejería de Deporte
en todos los programas llevados a cabo por la
misma en los que su colaboración sea requerida.

15. Presentar cuantos  informes técnicos o infor-
mativos sean solicitados por la Viceconsejería de
Deporte.

16. Presentar a la finalización del proyecto o
programa objeto de subvención, memoria del mismo
según el modelo oficial (Anexo III).

17. Justificar la subvención recibida en los plazos
que se establecen en el artículo 8 de la presente
convocatoria, utilizando para ello el anexo IV de la
misma.

CAPÍTULO 3.- ACTIVIDADES OBJETOS DE
SUBVENCIÓN

Art. 7.- Proyectos o Programas subven-
cionables.

Serán subvencionables los siguientes aspectos:

I.- Federaciones Deportivas Melillenses:

a) Administración y Gestión

b) Organización del Campeonato Autonómico
de su respectiva modalidad

c) Actividades de promoción

d) Equipamientos

e) Programas de Tecnificación deportiva

f) Actividades de formación

II.- Resto de Entidades Deportivas:

a) Participación en el Campeonato Autonómico
de su respectiva modalidad

b) Grupos de trabajo deportivo no competitivos

c) Equipamientos

CAPÍTULO 4.- DISPOSICIONES COMUNES
AL PROCEDIMIENTO DE LIBRE CONCURREN-
CIA.

Art. 8.- Principios Económicos.

La dotación económica para la presente convo-
catoria se obtendrá de la partida presupuestaria
064520248900, o de las que se habiliten en los
Presupuestos Generales de Melilla para los fines
establecidos en la convocatoria, quedando condi-
cionada la concesión de subvenciones a la exis-
tencia de créditos presupuestarios en los corres-
pondientes ejercicios.

La cuantía de las subvenciones no podrá exce-
der, en ningún caso,  del 80 % del coste material
de los proyectos o programas que se consideren
subvencionables, pudiendo la Comisión creada al
efecto, solicitar cuantos informes o presupuestos
sean necesarios  a distintos proveedores en el
caso de que los costes presentados por las
entidades sean considerados demasiado eleva-
dos por parte de la citada Comisión.

La concesión de las subvenciones de la presen-
te convocatoria serán compatibles con la percep-
ción de otras ayudas, subvenciones, ingresos  o
recursos, siempre y cuando en su totalidad no
superen el coste del programa o proyecto subven-
cionado, y hayan sido notificadas  y expresadas
en la solicitud de subvención realizada por la
respectiva entidad ante la Viceconsejería de De-
porte.

La obtención concurrente de subvenciones,
ayudas o ingresos propios, que modifiquen los
datos iniciales aportados a la solicitud, deberán
notificarse a la Viceconsejería de Deporte.


