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BASES REGULADORAS DE LAS SUBVEN-
CIONES EXTRAORDINARIAS PARA ENTIDADES
SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE DESARROLLEN EN
MELILLA DURANTE EL EJERCICIO 2006 PRO-

GRAMAS Y ACTUACIONES DE INTEGRACIÓN
SOCIAL EN RELACIÓN CON LA INMIGRACIÓN.

Artículo 1.- Objeto y competencia.

El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Melilla, en virtud de las competencias que osten-
ta, al amparo de lo dispuesto en el párrafo segundo
del artículo 5 del Reglamento General de Subvencio-

nes de la Ciudad Autónoma de Melilla, en adelante
RGSCAM, aprobado por el Pleno de la Asamblea el
13 de julio de 2005, (BOME núm. 4224, de 9 de
septiembre) aprueba, mediante el presente, las
Bases Reguladoras, por procedimiento de concu-

rrencia competitiva, de las subvenciones extraordi-
narias para entidades sin ánimo de lucro que desa-
rrollen en Melilla durante el ejercicio 2006 progra-
mas y actuaciones de integración social en relación
con la inmigración y sus Anexos I a V.

El órgano competente para la convocatoria  y

resolución de las subvenciones será la Consejera de
Bienestar Social y Sanidad, conforme a lo estable-
cido en el párrafo tercero del artículo 5 del RGSCAM.
La convocatoria fijará las cuantías objeto de subven-
ción dentro del crédito presupuestario disponible,

atendiendo en todo caso, a lo establecido en las
Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad
(artículo 11 del RGSCAM)

Artículo 2.- Requisitos de los beneficiarios.

Podrán obtener la condición de beneficiario las
entidades que se encuentren en la situación que
fundamenta la concesión de la subvención, y que

reúnan los siguientes requisitos:

1. Estar legalmente constituidas.

2. Carecer de fines de lucro.

3. Haber justificado las subvenciones recibidas
con anterioridad por la Ciudad Autónoma de Melilla.

4. Tener ámbito de actuación circunscrito a
Melilla.

5. Disponer de la estructura y capacidad sufi-
ciente para garantizar el cumplimiento de los obje-
tivos, acreditando la experiencia operativa necesa-

ria para ello.

6. Estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias, tanto estatales como
locales y frente a la Seguridad Social.

No podrán obtener la condición de beneficiario
de las subvenciones reguladas en estas Bases
las entidades en quienes concurra alguna de las
demás circunstancias establecidas en los aparta-
dos 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, en ade-
lante LGS, en los términos establecidos en sus
apartados 4 a 6. La justificación por parte de las
entidades de no estar incursas en las prohibicio-
nes para obtener la condición de beneficiario se
llevará a efecto mediante certificación administra-
tiva, y cuando dicho documento no pueda ser
expedido por la autoridad competente, podrá ser
sustituido por una declaración responsable otor-
gada ante una autoridad administrativa o notario
público.

Artículo 3.- Programas/Proyectos a sub-
vencionar.

A. Las actuaciones y programas/proyectos
que podrán ser subvencionados, y que se entien-
den englobados en las áreas e) Educación; g)
Salud; j) Cooperación; m) Servicios Sociales y ñ)
Otros del artículo 8 del RGSCAM, serán los que se
determinen en la convocatoria, en aplicación de lo
dispuesto en dicho artículo.

B. Conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de
la LGS:

B. 1. Se consideran gastos subvencionables, a
los efectos previstos en estas Bases, aquellos
que de manera indubitada respondan a la natura-
leza de la actividad/programa subvencionado, y se
realicen durante el ejercicio 2006. En ningún caso
el coste de adquisición de los gastos
subvencionables podrá ser superior al valor de
mercado.

B. 2. Se considerará gasto realizado el que ha
sido efectivamente pagado con anterioridad a la
finalización del período de justificación determina-
do en las presentes, siempre que la actividad que
originó el gasto se haya desarrollado durante el
ejercicio 2006.

B. 3. Cuando el importe del gasto
subvencionable supere la cuantía de 30.000 euros
en el supuesto de coste por ejecución de obra, o


