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La resolución o, en su caso, el convenio deberá incluir los siguientes extremos:

a) Determinación del objeto de la subvención y de sus beneficiarios, de acuerdo 
con la asignación presupuestaria.

b) Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de la subvención, 
individualizada, en su caso, para cada beneficiario si fuesen varios.

c) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones 
o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos 
internacionales.

d) Plazos y modos de pago de la subvención, posibilidad de efectuar pagos 
anticipados y abonos a cuenta, así como el régimen de garantías que, en su 
caso, deberán aportar los beneficiarios.

e) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la 
finalidad para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos 
percibidos.

X.- En el plano local la materia se recoge en la Ordenanza de Subvenciones de la 
Ciudad Autónoma de Melilla (bOMe. n.º 4.224) de 9 de septiembre de 2005, recoge en 
su artículo 19.1, la Las previstas nominativamente en el Presupuesto de la Ciudad, en los 
términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones.

XI.- La referida Ordenanza regula posteriormente en su artículo 20 el procedimiento 
de concesión señalando que en el supuesto de concesiones de concesiones directas 
con carácter excepcional, previstas en el apartado 3 del artículo 19 de este Reglamento, 
será necesario la incoación de un expediente que contendrá, al menos, los siguientes 
documentos: 

a) solicitud acompañada de los documentos indicados en el artículo 12.1 de este 
Reglamento.

b) Documento acreditativo de la existencia de crédito adecuado y suficiente para 
su otorgamiento.

c) Informe sobre la justificación de la concesión directa.

d) Orden del Consejero competente por razón de la materia, en la que deberá 
figurar objeto y cuantía de la subvención, plazo o término para justificar la 
subvención y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento 
de la finalidad y de la aplicación de los gastos que se concedan.

e) Indicación de su compatibilidad con la obtención de otras subvenciones o ayudas 
para la misma finalidad, procedentes del sector público o privado. si se declara 
dicha compatibilidad, obligación de incluir en la documentación justificativa 
una relación de todos los gastos e ingresos correspondientes a la actividad 
subvencionada.

f) Obligación del beneficiario de someterse a las actuaciones de comprobación y 
de control financiero que realice la Intervención de la Ciudad Autónoma.

g) el órgano facultado para la concesión de la subvención, será en todo caso, el 
Consejero competente por razón de la materia.


