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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CoNSeJerÍA De hACIeNDA

Contratación

565.- orDeN N.º 1993 De feChA 30 De mAYo De 2017, reLAtIvA A CoNvoCAtorIA, 
proCeDImIeNto AbIerto, trAmItACIóN orDINArIA CoN vArIoS CrIterIoS 
De ADJuDICACIóN, pArA LA CoNtrAtACIóN DeL “ServICIo pArA LA AteNCIóN 
SoCIoeDuCAtIvA De meNoreS eN rIeSgo De exCLuSIóN, CuYA LeNguA 
mAterNA No eS eL CASteLLANo, eN CeNtroS eSCoLAreS púbLICoS DeL 
MECD”.

Anuncio de la orden de la Consejera de hacienda número 2017001993 de fecha 
30 de mayo de 2017, por la que se convoca, Procedimiento Abierto, Tramitación ordinaria 
con un varios criterios de adjudicación, para la contratación del “SERVICIO pARA LA 
ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA DE MENORES EN RIESgO DE EXCLUSIÓN CUyA 
LENgUA MATERNA NO ES EL CASTELLANO EN CENTROS ESCOLARES pÚBLICOS 
DEL MECD”.

Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la 
información:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Consejería de hacienda, Negociado de 
Contratación.

c) Obtención de documentación e información: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y los pliegos de prescripciones técnicas, o, en su 
caso, el proyecto de obras, se publicarán en el perfil de contratante de la Ciudad 
Autónoma de Melilla. La obtención de información se realizará a través de la 
siguiente unidad administrativa:

1) Dependencia: Negociado de Contratación.

2) Domicilio: Plaza de España s/n.

3) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

4) Teléfono: 952699131/151. (para cuestiones pliegos cláusulas 
administrativas), y 952699322 – D. gral. de Servicios Sociales (para 
pliegos cláusulas técnicas).

5) Telefax: 952699129.

6) Correo electrónico.

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.melilla.es
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8) fecha límite de obtención de documentación e información: QUINCE (15) 
DÍAS NATURALES, contados desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE hORAS DEL ÚLTIMO DÍA.

 Para solicitud de información adicional sobre los pliegos, deberá realizarse 
con la antelación establecida respecto de la fecha límite del plazo de 
recepción de ofertas que figure en el Anexo I del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

d) Número de expediente: 319/2017.

2. Objeto del Contrato:

a) Tipo: Servicio.

b) Descripción: SERVICIO pARA LA ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA DE 
MENORES EN RIESgO DE EXCLUSIÓN CUyA LENgUA MATERNA NO ES 
EL CASTELLANO EN CENTROS ESCOLARES pÚBLICOS DEL MECD.

c) División por lotes: NO.

d) Lugar de ejecución: La prestación del servicio o actividad se desarrollará en 
los Centros Educativos de Infantil y Primaria del Distrito, que a continuación se 
relacionan:

 CoLegIoS DIreCCIoNeS

– CeIp León Solá C/ Ctra. hidúm, 69-52003 melilla

– CEIP Mediterráneo C/ Diego de Paredes, 13-52002 Melilla

– CeIp Juan Caro C/ pedro de mendoza, 49-52003 melilla

– CEIP Constitución Bda. Constitución, s/n-52005 Melilla

– CEIP España Pz. Marín Astigarraga, s/n-52001 Melilla

– CeIp hipódromo C/ Cabo Cañón Ant. mesa, s/n-52006 melilla

– CeIp real C/ Coronel Cebollinos, 8-52006 melilla

– CeIp velázquez C/ músico granados, 13-52004 melilla

– CeIp pedro de estopiñán Ctra. hardú, 5-52006 melilla

– CeIp reyes Católicos C/ Cte. garcía morato, 4-52006 melilla

– CeIp Anselmo pardo C/ Ctra. Alfonso xIII, s/n-52005 melilla

e) plazo de ejecución: oCho (08) meSeS (del 01/10/17 al 31/12/17 y del 01/01/18 al 
31/05/18. fecha prevista de inicio: 01/10/17. fecha fin de ejecución: 31/05/18.

f) Admisión de prórroga: No.

g) Cpv (referencia de Nomenclatura): 85310000-5 / 85311300-5.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
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c) Subasta electrónica: NO.

d) Criterios de adjudicación: varios criterios:

 Criterios valorables en cifras o porcentajes hasta 100 ptos.

1.- Oferta económica....................................................................... hasta 70 ptos.

2.- Criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas
distintos del precio .......................................................................... hasta 30 ptos.

A) Mejoras de los profesionales asignados al contrato .............. hasta 18 ptos.

b) realización de tareas, análisis y elaboración 
 de informes o test sociométricos .......................................... hasta 10 ptos.

C) Mejora de actividades extraordinarias ................................... hasta 2 ptos.

4. Valor estimado del contrato: 162.955,17 €, Ipsi excluido.

5. presupuesto base de licitación:

a) Importe Total: 169.473,38 €, desglosado en presupuesto: 162.955,17 €,  
ipsi: 6.518,21 €.

6. garantías exigidas:

Provisional: NO.

Definitiva: 5% del importe de adjudicación del contrato (Ipsi excluido).

Complementaria: 5% del importe de adjudicación, si así se establece en el Anexo I del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Acreditación de la solvencia económica y financiera:

– Art. 75.1, a) del trLCSp.

b) Acreditación de la solvencia técnica o profesional:

– Art. 78.1,a)y 78 e) del trLCSp.

c) otros requisitos: Los especificados en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y técnicas que rigen en el expediente.

8. presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) fecha límite de presentación. QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados 
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las 
TRECE hORAS DEL ÚLTIMO DÍA.

b) Modalidad de presentación. Oferta escrita presentada en sobre cerrado, 
en la forma que se establezca en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.
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c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Negociado de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.

3. Localidad y código postal: Melilla, 52001.

4. Dirección electrónica:

d) Admisión de variantes: No.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Conforme 
al Art. 161 del trLCSp.

9. Apertura de ofertas:

a) Descripción: Se realizará por la Mesa de Contratación Ciudad Autónoma de 
Melilla.

b) Dirección: Plaza de España s/n, Salón de Plenos del Palacio de la Melilla.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) fecha y hora: Se publicará en el perfil Contratante de la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

10. gastos de publicidad. Importe máximo: 1.500 €.

11. Otras informaciones: Las notificaciones a los licitadores se realizarán a través 
de la sede electrónica de la Ciudad Autónoma de Melilla, dirección www.melilla.es, para lo 
que deberán estar en posesión del certificado digital correspondiente.

el Secretario técnico de hacienda, 
fdo.: Sergio Conesa mínguez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CoNSeJerÍA De fomeNto

Secretaría Técnica

566.- empLAzAmIeNto Y remISIóN De expeDIeNte eN proCeDImIeNto 
AbrevIADo 158/2017, SeguIDo A INStANCIAS por D.ª mArÍA pILAr AguINAgA 
BIENES.

Expediente Administrativo: reSpoNSAbILIDAD pAtrImoNIAL por CAÍDA eN  
vÍA púbLICA   

Interesado: D.ª mArÍA pILAr AguINAgA bIeNeS

en el expediente referenciado, se ha interpuesto recurso Contencioso Administrativo, 
dando lugar al pROCEDIMIENTO ABREVIADO 158/2017, en el desarrollo del cual ha 
recaído resolución del juzgado de lo Contencioso Administrativo N.º 1 de Melilla, de 
fecha 6 de junio de 2017, cuyo contenido es el siguiente:

– “Conforme a lo acordado en resolución de fecha 6/06/2017,  en el procedimiento 
al margen reseñado, por el presente solicito de v.I. la remisión del expediente  
que motivó la interposición del presente recurso. 

– El expediente administrativo deberá remitirlo a este órgano judicial:

– Completo, foliado y en su caso autentificado, acompañado de índice de los 
documentos que contenga. Si el expediente fuera reclamado por diversos 
órganos judiciales, la Administración enviará copias autentificadas del original o 
de la copia que se conserve (Art. 48.4  LJCA ).

– De conformidad con lo dispuesto en el Art.  49 de la LJCA, la resolución 
administrativa que se dicte a tal fin se notifique, en los cinco días siguientes 
a su adopción, a cuantos aparezcan como interesados en dicho expediente, 
emplazándoles para que puedan personarse como demandados ante este 
órgano judicial en el plazo de nueve días. La notificación se practicará con 
arreglo a lo dispuesto en la Ley que regule el procedimiento administrativo 
común.

– Incorporando al mismo las notificaciones para emplazamiento efectuadas, de 
conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de la LJCA.  

– Con al menos QUINCE DÍAS de antelación al señalado para la vista, que está 
señalada, una vez consultada la Agenda Programada de Señalamientos, para 
el próximo día 14/03/2018, a las 10.25 horas.

– Deberá comunicar a este órgano judicial si tiene conocimiento de la existencia 
des otros recursos contenciosos - administrativos en los que puedan concurrir 
los supuestos de acumulación que previene el  Art. 38.1 de la LJCA.
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– el presente oficio sirve de emplazamiento a la Administración demandada, y su 
personación se entenderá efectuada por el simple envío del expediente.

– Deberá comunicar a este órgano judicial, la autoridad o empleado responsable 
de la remisión del expediente administrativo.

– Se interesa la devolución de la copia que se adjunta, debidamente sellada y 
fechada por la oficina de recepción.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.

La Secretaria técnica de fomento, 
Inmaculada Merchán Mesa
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CoNSeJerÍA De eDuCACIóN, JuveNtuD Y DeporteS

567.- DeCreto N.º 91 De feChA 16 De JuNIo De 2017, reLAtIvo A bASeS 
reguLADorAS De LAS SubveNCIoNeS INStItuCIoNALeS pArA eNtIDADeS 
ImpLANtADAS eN meLILLA, pArA eL DeSArroLLo De progrAmAS Y ACtIvIDADeS 
fÍSICAS SALuDAbLeS No CompetItIvAS.

DECRETO

habiendo sido aprobadas inicialmente por el Consejo de gobierno, en sesión ejecutiva 
ordinaria celebrada el 7 de abril de 2017, las bases reguladoras de las subvenciones 
institucionales para entidades implantadas en Melilla para el desarrollo de Programas y 
Actividades físicas Saludables no Competitivas y sus Anexos I a Iv, y publicadas en el 
bome núm. 5.437, de 25 de abril de 2017, éstas han pasado a ser definitivas ante la falta 
de alegaciones en el plazo de información pública, por aplicación de lo establecido en el 
artículo 77.2 del reglamento de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de melilla (bome 
Extraordinario núm.: 10, de fecha 19 de mayo de 2012).

De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 2594/2017, en virtud de las 
competencias que tengo atribuidas, veNgo eN DISpoNer

La promuLgACIóN de las bases citadas y su publicación en el boletín oficial de la 
Ciudad Autónoma de Melilla.

BASES REgULADORAS DE LAS SUBVENCIONES 
INSTITUCIONALES pARA ENTIDADES IMpLANTADAS EN MELILLA 
pARA EL DESARROLLO DE pROgRAMAS y ACTIVIDADES FÍSICAS 

SALUDABLES NO COMpETITIVAS   

Artículo 1.- Objeto y competencia.

1. el Consejo de gobierno de la Ciudad Autónoma de melilla, en virtud de las 
competencias que ostenta, al amparo de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 5  
del reglamento general de Subvenciones 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 Decreto, las Bases 
reguladoras de las subvenciones institucionales, a convocar mediante procedimiento de 
concurrencia competitiva, para entidades sin ánimo de lucro implantadas en Melilla para 
el desarrollo de programas y actividades físicas saludables no competitivas en la ciudad 
de melilla y sus Anexos I a Iv. 

2. El objeto de estas subvenciones es la puesta en marcha y desarrollo de programas 
y actividades físicas saludables no competitivas en la ciudad de Melilla, por parte de 
aquellas entidades sin ánimo de lucro que se encuentren implantadas en Melilla, siempre 
que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes bases. No son objeto de 
estas bases los programas deportivos en los que exista alguna fórmula de subvención por 
el mismo concepto que se establece en estas bases.
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3. El órgano competente para la convocatoria  y resolución de las subvenciones será 
el Consejero de educación, Juventud y Deportes, o aquel que ostente las competencias 
en materia de actividad física y deporte, conforme a lo establecido en el párrafo tercero 
del artículo 5 del rgSCAm. Las respectivas convocatorias fijarán las cuantías objeto de 
subvención dentro del crédito presupuestario disponible, atendiendo en todo caso, a lo 
establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad.

4. Las presentes Bases se rigen por lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de Subvenciones (en adelante LgS), el real Decreto 887/2006, de 
21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
general de Subvenciones, el reglamento general de Subvenciones de la Ciudad Autónoma 
de Melilla y demás normativa legal y reglamentaria que resulte de aplicación.

5. En cada convocatoria, se establecerá el porcentaje de la misma destinada a cada 
uno de los apartados que son susceptibles de subvención. 

Artículo 2.- Concepto de subvención, beneficiarios, requisitos y actividades a 
subvencionar.

en cuanto al concepto de subvención, en consonancia con lo fijado por el  
artículo 2.1 de la LgS, se considera como tal toda disposición dineraria realizada por la 
Ciudad Autónoma de Melilla, a favor de personas públicas o privadas, y que cumpla los 
siguientes requisitos:

a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.

b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la 
ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un 
comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de 
una situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y 
formales que se hubieran  establecido.

c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el 
fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de 
una finalidad pública.

De acuerdo con el artículo 11.1 de la LgS, tendrá la consideración de beneficiario 
de estas subvenciones la persona que haya de realizar la actividad que fundamentó su 
otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima su concesión. Así mismo, y 
de acuerdo con el apartado segundo del artículo 11 de la citada ley, cuando el beneficiario 
sea una persona jurídica, los miembros asociados del beneficiario que se comprometan 
a efectuar la totalidad o parte de las actividades que fundamentan la concesión de la 
subvención en nombre y por cuenta del primero, tendrán igualmente la consideración de 
beneficiarios.

en este sentido, podrán obtener la condición de beneficiario de estas subvenciones 
todas las entidades sin ánimo de lucro que, a la fecha de la publicación de la correspondiente 
convocatoria, se encuentren en la situación que fundamenta la concesión de la subvención 
y que reúnan los siguientes requisitos:

a) Que estén legalmente constituidas con una antigüedad mínima de dos años.

b) Que no tengan deudas con la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla 
por reintegro de subvenciones en período ejecutivo o, en el caso de beneficiarios 
contra los que no proceda la utilización de la vía de apremio, que no tengan 
deudas no atendidas en período voluntario. 
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c) Que tengan ámbito de actuación circunscrito a Melilla.

d) Que dispongan de la estructura y capacidad suficiente para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos, acreditando la experiencia operativa necesaria 
para ello.

No podrán obtener la condición de beneficiario de las subvenciones reguladas en 
estas Bases las entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias establecidas 
en los apartados 2.º y 3.º  del artículo 13 de la LgS, en los términos establecidos en sus 
apartados 4.º a 6.º La justificación por parte de las entidades de no estar incursas en 
las prohibiciones para obtener la condición de beneficiarias se llevará a efecto mediante 
certificación administrativa, y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la 
autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante 
una autoridad administrativa o notario público.

Así mismo, tampoco tendrá la condición de beneficiario de subvenciones reguladas 
en estas Bases, las entidades que reciban subvenciones directa o indirectamente por la 
Ciudad Autónoma de melilla para financiar las actividades objeto de la presentes bases.

El otorgamiento de las subvenciones se atendrá a estas normas:

1.-  Tendrán carácter voluntario y eventual, excepto lo que se dispone en esta bases.

2.-  No serán invocables como precedente.

3.-  No será exigible aumento o revisión de la subvención una vez concedida.

Artículo 3.- proyectos a subvencionar. 

1. Las actuaciones y proyectos que podrán ser subvencionados, y que se entienden 
englobados en las áreas d) Deporte: son subvencionables los gastos derivados de 
la organización de actos y actividades deportivas o relacionadas con la promoción del 
deporte y ñ) Otros del artículo 8 del rgSCAm, serán los que se determinen en la respectiva 
convocatoria, en aplicación de lo dispuesto en dicho artículo.

2. Cada proyecto para el cual se solicite la subvención deberá fundamentar de forma 
concisa y clara la actividad a desarrollar mediante un breve resumen explicativo de la 
actividad que se va a llevar a cabo, y de forma independiente en un modelo del Anexo I. 
Cada entidad podrá, en el caso de las presentes bases, presentar una única solicitud. 

3. Dentro de cada proyecto, se establecen tres líneas de apartados a subvencionar:

a) Programas de actividades físicas saludables (valoración sobre 100 puntos).

 Aquellos enfocados al desarrollo de actividades físicas y deportivas no 
competitivas, en el medio urbano o en la naturaleza, en busca de una mejora de 
la calidad de vida y la salud, y destinados a todos los grupos poblacionales a partir 
de los 10 años de edad. Estos programas deberán tener una duración mínima 
de seis (6) meses a lo largo de un año/temporada. Serán subvencionables, en el 
caso de los Programas de actividades físicas saludables, los gastos derivados 
de la contratación del personal técnico correspondiente, los gastos de material 
deportivo necesarios para su desarrollo y los gastos derivados del uso de 
instalaciones deportivas.
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b) Programas de desarrollo psicomotor e introductores a la actividad deportiva 
(valoración sobre 100 puntos).

 Aquellos enfocados a la realización de actividades promotoras del desarrollo de 
la Motricidad Básica (exploración – explorar las posibilidades del movimiento 
corporal), a la Introducción a la actividad deportiva (experimentación – 
experimentar y diversificar los movimientos básicos) y familiarización con la 
actividad deportiva (descubrimiento – descubrir las característcas básicas de 
las Actividades físicas y Deportivas y familiarizarse en su práctica), en todos 
los casos de carácter no competitivo, y destinados, en el primer caso, a niños y 
niñas de tres a cinco años de edad, en el segundo, a niños y niñas  de seis y siete 
años de edad, y en el tercero, a niños y niñas de ocho y nueve años de edad. 
Estos programas deberán tener una duración mínima de ocho (8) meses a lo 
largo del año/temporada. Serán subvencionables, en el caso de los Programas 
de desarrollo psicomotor e introductores a la actividad deportiva, los gastos 
derivados de la contratación del personal técnico correspondiente, los gastos de 
material deportivo necesarios para su desarrollo y los gastos derivados del uso 
de instalaciones deportivas.

c) Programas de participación en actividades deportivas no competitivas y pruebas 
populares (valoración sobre 100 puntos).

 Aquellos destinados a la participación de deportistas melillenses en actividades 
deportivas no competitivas y pruebas de carácter popular que, por razones de 
sus características específicas, no se puedan realizar en la ciudad de melilla 
y que se desarrollen dentro del territorio nacional. Quedan excluidas de este 
apartado todas las pruebas que ostenten la condición de Campeonato de 
españa/europa/mundo, Copa de españa/rey/reina/príncipe, Campeonato 
Autonómico, pruebas Clasificatorias y cualquier otra que, por razones de sus 
características y participantes, sean objeto de subvención a través del “Programa 
de ayudas para entidades deportivas implantadas en Melilla para la asistencia 
a competiciones deportivas desarrolladas fuera de la ciudad de Melilla”. Podrán 
ser beneficiarios de estos programas, todos los integrantes de cualquier entidad 
que reúna los requisitos establecidos en el artículo 2 de las presentes Bases 
y que ostenten la condición de melillense de acuerdo con el artículo 4.1 de la 
Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla. 
Como máximo, cada entidad y persona directamente beneficiaria, podrá optar a 
la subvención de uno (1) de estos programas por cada convocatoria realizada. 
Podrán ser subvencionables, en el caso de los Programas de participación 
en actividades deportivas no competitivas y pruebas populares, los gastos 
derivados de la insularidad (desplazamiento a la península), kilometraje y 
transporte interno, alojamiento y manutención y traslado de material específico 
y necesario para la participación en la prueba en cuestión, de acuerdo a los 
parámetros que se establezcan en la correspondiente Orden de Convocatoria 
anual de las presentes Bases, no siendo subvencionables cualquier otro gasto 
no reflejado en este apartado.

 el órgano Colegiado, podrá proponer la no admisión de aquellas solicitudes de 
subvención para aquellos programas que no se consideren viables por motivos 
técnicos, económicos y/o que no se ajusten al objeto de las presentes Bases.
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4. Conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de la LgS:

a) Se consideran gastos subvencionables, a los efectos previstos en estas Bases, 
aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad/
programa subvencionado, y se realicen durante el ejercicio correspondiente a la 
respectiva convocatoria. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos 
subvencionables podrá ser superior al valor de mercado. 

b) Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con 
anterioridad a la finalización del período de justificación determinado en las 
presentes, siempre que la actividad que originó el gasto se haya desarrollado 
durante el ejercicio correspondiente a la convocatoria.

c) Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 50.000 euros  
en el supuesto de coste por ejecución de obra, o de 18.000 euros en el supuesto 
de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de 
consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar como mínimo 
tres (3) ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contratación 
del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que 
por las especiales características de los gastos subvencionables no exista 
en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten 
(debiendo en ese lugar presentar declaración responsable por parte del 
presidente/a de la entidad solicitante en el que justifique que no es posible 
solicitar los tres presupuestos), o salvo que el gasto se hubiera realizado con 
anterioridad a la solicitud de la subvención (pero dentro del período de vigencia 
de la convocatoria).

 La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la 
justificación, o, en su caso, en la solicitud de la subvención, se realizará conforme 
a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en la 
memoria del proyecto la elección cuando no recaiga en la propuesta económica 
más ventajosa.

d) En el supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes 
inventariables, se seguirán las siguientes reglas, en atención a lo dispuesto en 
el artículo 31.4 de la LgS:

d.1. El período durante el cual el beneficiario deberá destinar los bienes al fin 
concreto para el que se concedió la subvención, no podrá ser inferior a diez 
años  en caso de bienes inscribibles en un registro público, ni a cuatro años 
para el resto de bienes. En el caso de bienes inscribibles en un registro 
público, deberá hacerse constar en la escritura esta circunstancia, así como 
el importe de la subvención concedida, debiendo ser objeto estos extremos 
de inscripción en el registro público correspondiente.

d.2. El incumplimiento de la obligación de destino referida en el párrafo anterior, 
que se producirá en todo caso con la enajenación o el gravamen del bien, 
será causa de reintegro, en los términos establecidos en el capítulo II del 
título II de la LgS, quedando el bien afecto al pago del reintegro cualquiera 
que sea su poseedor, salvo que resulte ser un tercero protegido por la fe 
pública registral o se justifique la adquisición de los bienes con buena fe y 
justo título o en establecimiento mercantil o industrial, en caso de bienes 
muebles no inscribibles.
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e) No se considerará incumplida la obligación de destino referida en el anterior 
apartado cuando:

e.1. Tratándose de bienes no inscribibles en un registro público, fueran 
sustituidos por otros que sirvan en condiciones análogas al fin para el que se 
concedió la subvención y este uso se mantenga hasta completar el período 
establecido, siempre que la sustitución haya sido autorizada previamente 
por la Consejería de educación, Juventud y Deportes.

e.2. Tratándose de bienes inscribibles en un registro público, el cambio de 
destino, enajenación o gravamen sea autorizado por la Ciudad Autónoma 
de melilla, a través de la Consejería de  hacienda. en este supuesto, el 
adquirente asumirá la obligación de destino de los bienes por el período 
restante y, en caso de incumplimiento de la misma, del reintegro de la 
subvención.

f) No se establecen reglas especiales en materia de amortización de los bienes 
inventariables. No obstante, el carácter subvencionable del gasto de amortización 
estará sujeto a las siguientes condiciones:

f.1. Que las subvenciones no hayan contribuido a la compra de los bienes.

f.2. Que la amortización se calcule de conformidad con las normas de 
contabilidad generalmente aceptadas.

f.3. Que el coste se refiera exclusivamente al período subvencionable.

g) Los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales y registrales 
y los gastos periciales para la realización del proyecto subvencionado y los 
de administración específicos son subvencionables si están directamente 
relacionados con la actividad subvencionada y son indispensables para la 
adecuada preparación o ejecución de la misma. En ningún caso serán gastos 
subvencionables:

g.1. Los intereses deudores de las cuentas bancarias.

g.2. Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.

g.3. Los gastos de procedimientos judiciales.

h) Los tributos son gasto subvencionable cuando el beneficiario de la subvención los 
abona efectivamente. En ningún caso se consideran gastos subvencionables los 
impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación 
ni los impuestos personales sobre la renta.

i) Los costes indirectos habrán de imputarse por el beneficiario a la actividad 
subvencionada en la parte que razonablemente corresponda de acuerdo con 
principios y normas de contabilidad generalmente admitidas y, en todo caso, en 
la medida en que tales costes correspondan al período en que efectivamente se 
realiza la actividad. 

j) Los conceptos de gastos que a continuación se señalan estarán sometidos a las 
siguientes limitaciones:

j.1. No podrán incluirse como gastos de personal los originados por las 
actividades realizadas en la condición de miembros de las Juntas Directivas 
o Consejo de Dirección de las entidades beneficiarias.
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j.2. Las dietas y gastos de viaje no podrán ser objeto de subvención (salvo los 
referidos en el artículo 3.3.c)), al tratarse de una convocatoria destinada 
a subvencionar los gastos derivados del desarrollo de programas de 
actividades a realizar en la ciudad de Melilla. 

j.3. No serán subvencionables los gastos de representación (comidas, 
celebraciones, entregas de trofeos, etc.) ni campañas publicitarias.

5. La cuantía de las subvenciones no podrá exceder, en ningún caso, del coste material 
de los proyectos que se consideren subvencionables, pudiendo la Ciudad Autónoma de 
Melilla, solicitar cuantos informes o presupuestos sean necesarios a distintos proveedores 
en el caso de que los costes presentados por las entidades sean considerados demasiado 
elevados por parte de esta administración.

6. La concesión de las subvenciones de las presentes bases serán compatibles con 
la percepción de otras ayudas, subvenciones, ingresos  o recursos, siempre y cuando en 
su totalidad no superen el coste del programa o proyecto subvencionado, y hayan sido 
notificadas  y expresadas en la solicitud de subvención realizada por la respectiva entidad 
ante la Consejería de educación, Juventud y Deportes.

7. únicamente se podrán incluir en los proyectos a subvencionar los siguientes 
gastos:

7.1. En el caso del apartado de Programas de actividades físicas saludables:

– Personal técnico expresamente necesario para el desarrollo de las actividades 
que componen el programa (monitores).

– Equipamiento deportivo necesario para el desarrollo del programa (balones, 
conos, picas, petos, etc.).

– gastos por uso de instalaciones deportivas.

7.2. En el caso Programas de desarrollo psicomotor e introductores a la actividad 
deportiva:

– Personal técnico expresamente necesario para el desarrollo de las actividades 
que componen el programa (monitores).

– Equipamiento deportivo necesario para el desarrollo del programa (balones, 
conos, picas, petos, etc.).

– gastos por uso de instalaciones deportivas.

7.3. En el caso de Programas de participación en actividades deportivas no competitivas 
y pruebas populares:

– Billetes de avión o barco para situarse en la Península.

– gastos de desplazamiento hasta el lugar de celebración de la prueba popular 
(autobús, tren, avión o coche).

– gastos de alojamiento y manutención.

– gastos de traslado de material específico necesario e imprescindible para 
participar en la prueba popular en cuestión.
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Artículo 4.- procedimiento de concesión.

En relación a los procedimientos de concesión y gestión de las subvenciones, las 
presentes Bases se ajustan al procedimiento ordinario de concesión que, según dispone 
el artículo 22.1 de la LgS, se tramitará en régimen de concurrencia competitiva. A este 
respecto, a efectos de la mencionada ley, tendrá la consideración de concurrencia 
competitiva: “... el procedimiento mediante el cual la concesión de las subvenciones 
se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer 
una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente 
fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar, con el límite fijado en la 
convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración 
en aplicación de los citados criterios.”

1.- Iniciación: el procedimiento para la concesión de estas subvenciones se realizará 
siempre de oficio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23.1 de la LgS. La iniciación 
de oficio se realizará siempre mediante convocatoria aprobada por el órgano competente, 
que desarrollará el procedimiento para la concesión de las subvenciones convocadas 
de acuerdo a la legislación vigente, y que deberá contener todo lo establecido en el  
artículo 23.2 de la LgS.

Las solicitudes de los interesados acompañarán los documentos e informaciones que 
se determinen en la respectiva convocatoria, salvo los que se encuentren al amparo de lo 
establecido en el artículo 53.1.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Se podrá admitir la sustitución de la presentación de determinados documentos 
por una declaración responsable del solicitante, siempre y cuando venga determinado 
de esta manera en la respectiva convocatoria, indicando expresamente los documentos 
susceptibles de sustitución. En este caso, con anterioridad a la propuesta de resolución 
de concesión de la subvención se deberá requerir la presentación de la documentación 
que acredite la realidad de los datos contenidos en la citada declaración, en un plazo no 
superior a 15 días.

Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, el 
órgano competente requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e 
improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de 
su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el  
artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

2.- Instrucción: 

2.1. La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde al 
órgano que se designe en la convocatoria.

2.2. el órgano competente para la instrucción realizará de oficio cuantas actuaciones 
estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en 
virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.

2.3. Las actividades de instrucción comprenderán:

a) Petición de cuantos informes estime necesarios para resolver o que sean 
exigidos por las normas que regulan la subvención. En la petición se hará 
constar, en su caso, el carácter determinante de aquellos informes que sean 
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preceptivos. El plazo para su emisión será de 10 días, salvo que el órgano 
instructor, atendiendo a las características del informe solicitado o del propio 
procedimiento, solicite su emisión en un plazo menor o mayor, sin que en este 
último caso pueda exceder de dos meses.

 Cuando en el plazo señalado no se haya emitido el informe calificado por 
disposición legal expresa como preceptivo y determinante, o, en su caso, 
vinculante, podrá interrumpirse el plazo de los trámites sucesivos.

b) Evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada conforme con los criterios, 
formas y prioridades de valoración establecidos en la norma reguladora de la 
subvención o, en su caso, en la convocatoria.

por parte del órgano instructor se realizará una preevaluación, en la que se verificará 
el cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario de 
la subvención.

2.4. Las solicitudes serán evaluadas por un órgano colegiado, de acuerdo con el 
apartado primero del artículo 22 de la LgS. este órgano colegiado estará compuesto por el/
la Director/a general de Juventud y Deportes, y dos empleados públicos, de la Consejería 
de educación, Juventud y Deportes, actuando como Secretario un empleado público de la 
misma. Este órgano colegiado podrá contar en sus decisiones con asesores externos. Una 
vez evaluadas las solicitudes, el órgano colegiado emitirá un informe en el que se concrete 
el resultado de la evaluación efectuada.

El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, 
formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá 
notificarse a los interesados en la forma que establezca la convocatoria, y se concederá 
un plazo de 10 días para presentar alegaciones.

Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en procedimiento ni 
sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por 
los interesados. En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de 
definitiva.

Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se formulará 
la propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar el solicitante o la relación 
de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía, 
especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla.

El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano 
instructor en el que conste que de la información que obra en su poder se desprende que 
los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas.

2.5. La propuesta de resolución definitiva, cuando resulte procedente de acuerdo con 
las bases reguladoras, se notificará a los interesados que hayan sido propuestos como 
beneficiarios en la fase de instrucción, para que en el plazo previsto en dicha normativa 
comuniquen su aceptación.

2.6. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a 
favor del beneficiario propuesto frente a la Administración mientras no se le haya notificado 
la resolución de concesión.



página 2334BOME Número 5454 Viernes, 23 de junio de 2017

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

3.- Concesión: el órgano concedente será el/la Consejero/a de educación, Juventud 
y Deportes, conforme al Decreto del Consejo de gobierno de atribución de competencias 
de 30 de septiembre de 2016 (BOME Extraordinario número 17, de 30 de septiembre de 
2016), en relación con el artículo 5 del rgSCAm, formulándose la propuesta de concesión, 
por el órgano colegiado a través del órgano instructor.

Artículo 5.- Solicitudes. 

1. Las solicitudes, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del rgSCAm, se 
presentarán en la oficina de Información y Atención al Ciudadano de la Ciudad Autónoma, 
así como en cualesquiera de los registros admitidos en la normativa vigente, dirigidas a  
el/la excmo./a. Consejero/a de educación, Juventud y Deportes, y deberán ir acompañadas, 
al menos, de la siguiente documentación: 

a) Solicitud de la subvención y descripción del proyecto a desarrollar por el que 
se solicita subvención, que se formulará obligatoriamente en el modelo oficial - 
Anexo I.

b) fotocopia del CIf de la entidad solicitante.

c) fotocopia del DNI del representante.

d) Acuerdo de los órganos representativos de la entidad solicitante, o escrito 
del representante o de la persona física, que justifique la necesidad de la 
subvención.

e) Declaración de las subvenciones solicitadas o percibidas de otras instituciones 
públicas o privadas para esa misma actividad (en el caso de no percibir ninguna 
otra subvención, deberá presentarse declaración manifestando que no ha 
percibido ninguna subvención).

f) Certificado emitido por una entidad bancaria con los datos de la cuenta corriente 
de la entidad deportiva solicitante.

g) Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
frente a la Seguridad Social.

h) Autorización a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos 
tributarios de la AEAT y de la administración tributaria de la Ciudad Autónoma 
de melilla, así como de justificación de las subvenciones concedidas por  esta 
Administración.

i) Cualquier otra documentación o justificación que a efectos de comprobación 
o concreción de datos pueda acordarse en las respectivas convocatorias de 
concesión de las subvenciones.

2. Siempre que así se establezca en la convocatoria, se podrá admitir la sustitución 
de la presentación de determinados documentos por una declaración responsable del 
solicitante. En este caso, con anterioridad a la propuesta de resolución de concesión 
de la subvención, se deberá requerir la presentación de la documentación que acredite 
la realidad de los datos contenidos en la citada declaración, en un plazo no superior a  
15 días.

3. Por la presentación de la correspondiente solicitud de convocatoria a estas 
subvenciones, se autoriza a la Ciudad Autónoma de Melilla a la comprobación de la veracidad 
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de los datos establecidos en el apartado 1 anterior, para ello autoriza esta Administración 
a consultar dichos datos ante las correspondientes administraciones públicas.

4. La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la 
solicitud como en los Anexos o en la documentación aportada, supondrá la denegación de 
la subvención solicitada, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y penales 
que pudieran derivarse. 

5. Con independencia de la documentación exigida, la Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte, se reserva la facultad de solicitar cuanta información y documentación  
complementaria crea necesaria.

6. El plazo general para la presentación de solicitudes se establece en quince (15) días 
naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de la respectiva convocatoria en 
BOME, sin perjuicio de que, por razones de urgencia, se pueda establecer uno inferior en 
la convocatoria concreta.

Artículo 6.- propuesta de resolución y resolución.

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del rgSCAm y 24.4 párrafo segundo 
de la LgS, el órgano instructor, a la vista del expediente y del dictamen del órgano 
colegiado, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que 
deberá notificarse a los interesados de acuerdo con lo establecido en el artículo 45 de la  
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las  
Administraciones Públicas, concediéndose un plazo de diez (10) días hábiles para 
presentar alegaciones. De existir éstas, el órgano colegiado deberá, en todo caso, 
pronunciarse sobre las mismas antes de formular la propuesta definitiva. Se podrá 
prescindir de este trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean 
tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los 
interesados. En este caso, la propuesta de resolución provisional formulada tendrá el 
carácter de definitiva. 

2. El expediente de concesión de las subvenciones contendrá el informe del órgano 
instructor en el que deberá constar que de la información que obra en su poder se desprende 
que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas.

3. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a 
favor del beneficiario propuesto frente a la Ciudad Autónoma de melilla, mientras no se le 
haya notificado la resolución definitiva de la concesión.

4. La resolución corresponde a el/la Excmo/a. Sr/a. Consejero/a de Educación, 
Juventud y Deportes, y  se hará mediante orden. La resolución será motivada de acuerdo 
con los criterios de valoración establecidos en las presentes bases reguladoras, debiendo 
quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte. 
La resolución, además de contener el solicitante o relación de solicitantes a los que se 
concede la subvención, hará constar, en su caso, de manera expresa, la desestimación 
del resto de las solicitudes.

5. La resolución del procedimiento de concesión del total de las subvenciones objeto 
de las presentes bases, podrá ser por importe inferior a la cantidad del crédito retenido 
para la correspondiente convocatoria anual.

6. Las resoluciones se dictarán en el plazo máximo de seis (6) meses, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 17 del rgSCAm, computándose dicho plazo a partir de la 
publicación de la correspondiente convocatoria, salvo que la misma posponga sus 
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efectos a una fecha posterior.  el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la 
resolución, legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo 
la solicitud de concesión de la subvención, de acuerdo con el artículo 25.5 de la LgS y el 
17 del rgSCAm. La mencionada resolución se practicará de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, cumpliendo así con lo establecido en el artículo 18 del 
rgSCAm en lo referente a la publicidad de las subvenciones concedidas. Así mismo, 
tanto de la convocatoria como de la resolución, se deberá dar traslado a la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones en los términos establecidos en el artículo 20 de la LgS, a 
los efectos de cumplimiento de lo legalmente establecido en cuanto a publicidad de las 
subvenciones. 

Además, los beneficiarios deberán dar publicidad de las subvenciones y ayudas 
percibidas en los términos y condiciones establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. En el caso de que 
se haga uso de la previsión contenida en el artículo 5.4 de la citada Ley, la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones servirá de medio electrónico para el cumplimiento de 
las obligaciones de publicidad. Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad del 
carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones 
de cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los términos establecidos en la 
respectiva convocatoria. 

Artículo 7.- Subsanación de errores.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 12.3 rgSCAm, si la solicitud no reuniera los 
requisitos establecidos en estas bases reguladoras y en la norma de convocatoria, el 
instructor requerirá al interesado para que subsane en el plazo máximo e improrrogable de 
diez días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa 
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el Art. 21 de la Ley 39/2015,  
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento a lo largo del procedimiento podrá 
instarse a la entidad solicitante a que cumplimente cualquier otro requisito o trámite omitido, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 73 de la Ley 39/2015, en los términos establecidos 
en el apartado precedente.

Artículo 8.- Criterios de valoración. 

Con carácter general y sin perjuicio de los criterios propios que se establecen en estas 
bases reguladoras, para el otorgamiento de las subvenciones, se seguirán 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 Autónoma de melilla.

b) Inexistencia o déficit de actividades análogas.

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

La valoración de cada proyecto se efectuará en tres apartados distintos, coincidiendo 
cada uno de ellos con los establecidos en el artículo 3 de las presentes bases, realizándose 
en cada caso sobre un máximo de cien puntos, y de acuerdo a los siguientes criterios para 
cada apartado: 
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a) Programas de actividades físicas saludables (valoración sobre 100 puntos):

1) Número de personas beneficiarias directas del programa a desarrollar: 
hasta 50 puntos, otorgándole la máxima puntuación a la solicitud que más 
beneficiarios presente y en proporción al resto de solicitudes.

2) Número de personas discapacitadas beneficiarias directas del programa: 
hasta 10 puntos, otorgándole la máxima puntuación a la solicitud que 
presente mayor número de beneficiarios que cumplan el requisito de este 
apartado, y en proporción al resto de solicitudes.

3) grado de cofinanciación: hasta 20 puntos, correspondiendo la máxima 
puntuación a aquellas solicitudes que presenten un 50% o más de 
cofinanciación, disminuyendo 2 puntos la valoración por cada descenso 
del 5% en la cofinanciación.

4) grado de implantación de la práctica deportiva femenina en el programa 
a desarrollar: hasta 10 puntos, otorgándole la máxima puntuación a la 
solicitud que presente mayor número de beneficiarias sobre el total y en 
proporción al resto de solicitudes.

5) Duración del programa: hasta 10 puntos, otorgándole el máximo de 
puntuación a la entidad cuyo programa mayor duración tenga por encima 
del mínimo establecido y al resto de entidades en proporción.

b) Programas de desarrollo psicomotor e introductores a la actividad deportiva 
(valoración sobre 100 puntos):

1) Número de beneficiarios directos del programa a desarrollar: hasta 
50 puntos, otorgándole la máxima puntuación a la solicitud que más 
beneficiarios presente y en proporción al resto de solicitudes.

2) Número de personas discapacitadas beneficiarias directas del programa: 
hasta 20 puntos, otorgándole la máxima puntuación a la solicitud que 
presente mayor número de beneficiarios que cumplan el requisito de este 
apartado, y en proporción al resto de solicitudes.

3) Número de técnicos participantes y titulación de los mismos: hasta 10 
puntos, otorgándole a la solicitud que más técnicos emplee y de mayor 
titulación la máxima puntuación y en proporción al resto de solicitudes.

4) grado de cofinanciación: hasta 20 puntos, correspondiendo la máxima 
puntuación a aquellas solicitudes que presenten un 50% o más de 
cofinanciación, disminuyendo 2 puntos la valoración por cada descenso 
del 5% en la cofinanciación.

c) Programas de participación en actividades deportivas no competitivas y pruebas 
populares (valoración sobre 100 puntos):

1) Número de beneficiarios directos del programa a desarrollar: hasta 
40 puntos, otorgándole la máxima puntuación a la solicitud que más 
beneficiarios presente y en proporción al resto de solicitudes.

2) Lugar de celebración de la prueba popular dentro del territorio nacional: 
hasta 40 puntos, otorgándole la máxima puntuación a la solicitud cuya 
prueba popular más distante se encuentre de Melilla y a las demás en 
proporción a ésta.
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3) grado de cofinanciación: hasta 20 puntos, correspondiendo la máxima 
puntuación a aquellas solicitudes que presenten un 50% o más de 
cofinanciación, disminuyendo 2 puntos la valoración por cada descenso 
del 5% en la cofinanciación.

Artículo 9.- Importe de las subvenciones. 

1. El importe de la subvención se determinará en función del gasto efectivo a realizar, 
sin que la cuantía máxima subvencionable pueda superar el importe solicitado ni, aislada o 
en concurrencia con otras subvenciones públicas o ingresos de carácter privado, el coste 
total del proyecto.

2. Como regla general, si el importe concedido resultante de la valoración de las 
solicitudes fuese inferior al montante consignado en la correspondiente convocatoria, dicho 
sobrante revertirá en la aplicación presupuestaria correspondiente de los Presupuestos 
generales de la Ciudad Autónoma de melilla para la financiación de actuaciones del área 
de Deportes.

Artículo 10.- Forma de hacer efectiva la subvención.

Dadas las características de los programas y actuaciones que se pretenden 
subvencionar y de las entidades a las que van dirigidas las presentes subvenciones, 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 34.4 de la LgS, el pago de la subvención se 
efectuará mediante uno, dos, tres o cuatro plazos anticipados, en función de la naturaleza 
de la misma, suponiendo entregas de fondos con carácter previo a su justificación, 
como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a los 
proyectos y actuaciones subvencionados, sin que se requiera la constitución de garantías 
al beneficiario.

en ningún caso podrán realizarse pagos anticipados a beneficiarios cuando se haya 
solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en 
cualquier procedimiento, hallarse declarado en concurso, salvo que en éste haya adquirido 
la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados 
conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de 
inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

No obstante lo anterior, no podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el 
beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.

Artículo 11.- Obligaciones de los beneficiarios.

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la LgS y 7 del rgSCAm, son 
obligaciones del beneficiario:  

1.1. Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el 
comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.

1.2. Justificar ante la Ciudad Autónoma de melilla el cumplimiento de los requisitos y 
condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que 
determine la concesión de la subvención.

1.3. Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por la Ciudad 
Autónoma de melilla, así como cualesquiera otras de confirmación y control financiero que 
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puedan realizar los órganos de control competentes, aportando cuanta información le sea 
requerida en el ejercicio de estas actuaciones y que estén relacionadas con la concesión 
de la subvención.

1.4. Comunicar a la Ciudad Autónoma de Melilla la obtención de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. esta 
comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con 
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

1.5. Acreditar con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes 
que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social.

1.6. Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial 
aplicable al beneficiario en cada caso, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio 
de las facultades de comprobación y control.

1.7. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, 
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control.

1.8. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas/
proyectos o actuaciones de la subvención, incorporando de forma visible, para la difusión 
de los proyectos subvencionados, el logotipo que figura como Anexo Iv, a las presentes, 
conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 18 de la LgS.

1.9. Comunicar, con suficiente antelación, a la Ciudad Autónoma de melilla los 
calendarios de las actividades de los proyectos subvencionados.

1.10. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados 
en el artículo 37 de la LgS.

1.11. hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones 
concedidas anteriormente por la Ciudad Autónoma de Melilla, de acuerdo con el establecido 
en el artículo 21 del real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones.

1.12. haber realizado actividad en los últimos dos años.

1.13. Mantener todos los términos del proyecto aprobado objeto de subvención, no 
pudiéndose realizar ninguna modificación del mismo sin la autorización de la Consejería 
de educación, Juventud y Deportes.

1.14. Colaborar con la Consejería de educación, Juventud y Deportes en todos los 
programas llevados a cabo por la misma en los que su colaboración sea requerida.

1.15. Presentar cuantos informes técnicos o informativos sean solicitados por la 
Consejería de educación, Juventud y Deportes.

1.16. presentar a la finalización del proyecto o programa objeto de subvención, 
memoria del mismo según el modelo oficial (Anexo III).
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1.17. Justificar la subvención recibida en los plazos que se establecen en la presentes 
Bases, utilizando para ello el Anexo II de la misma.

1.18. Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de 
la Ley general de Subvenciones.

2. Con independencia de lo anterior, las entidades beneficiarias de las subvenciones 
también vendrán obligadas a:

2.1. Ingresar el importe total de la subvención concedida en una cuenta bancaria 
abierta por la Entidad.

2.2. realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención en el plazo, 
forma, términos y condiciones que establezca el proyecto presentado.

2.3. gestionar y realizar de forma directa aquellas actividades que constituyan el 
contenido principal de los proyectos para los que solicitan la subvención, a excepción 
de aquellas actividades que, por su propia naturaleza, deban ser subcontratadas. La 
subcontratación, de acuerdo con el artículo 29 de la LgS, no podrá exceder del 70% del 
importe de la subvención concedida.

2.4. Los posibles ingresos que generen los proyectos subvencionados, así como 
los intereses devengados por la subvención recibida hasta el momento del gasto, se 
reinvertirán en el proyecto subvencionado, bien en el período de ejecución correspondiente 
a la convocatoria, bien en el que se establezca para la convocatoria siguiente, si el 
proyecto obtiene de nuevo subvención en dicha convocatoria. También podrán aplicarse 
a compensar los costes financieros generados por créditos concedidos para realizar las 
actividades de los proyectos desde el momento de la notificación de la resolución de 
concesión de la subvención hasta el cobro, sin que, en ningún caso, la citada compensación 
por costes financieros pueda superar el coste derivado del interés legal del dinero vigente 
durante el referido período. De no aplicarse a los supuestos señalados, el/la Consejero/a 
de educación, Juventud y Deportes, a propuesta de la entidad subvencionada, podrá 
autorizar su aplicación a otros de fines deportivos o sociales previstos en la correspondiente 
convocatoria, siendo procedente su devolución en cualquier otro caso.

2.5. El Presidente de la entidad solicitante, una vez concedida la subvención, deberá 
comunicar la aceptación de la misma, así como de las obligaciones recogidas en estas 
Bases.

2.6. La obtención concurrente de subvenciones, ayudas o ingresos propios, que 
modifiquen los datos iniciales aportados a la solicitud, deberán notificarse de forma 
inmediata a la Consejería de educación, Juventud y Deportes.

Artículo 12.- Justificación de los gastos.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la LgS, la justificación del 
cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos 
en el acto de concesión de la subvención se documentará en forma de cuenta justificativa 
del gasto realizado. No obstante, el órgano gestor o la Intervención general de la Ciudad 
Autónoma de Melilla podrá solicitar la presentación de los estados contables de la entidad 
beneficiaria de la subvención acordes a la legislación vigente como documentación 
complementaria en el caso de considerarlo así necesario de cara a completar el proceso 
obligado de justificación.
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tal y como establece el apartado segundo del artículo 30 de la LgS, la rendición de 
la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio del beneficiario, en la que se deben 
incluir, bajo responsabilidad del declarante, los justificantes de gasto o cualquier otro 
documento con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la 
subvención pública.

El plazo para presentar la justificación será de tres (3) meses desde la conclusión 
del año al que corresponda la convocatoria. La cuenta justificativa consistirá en la 
presentación de:

– una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas 
en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de 
los resultados obtenidos, conforme al Anexo III

– la documentación acreditativa de los gastos efectuados con cargo a la subvención, 
presentándose en forma de memoria económica por cada uno de los apartados 
subvencionados (Anexo II), debiendo ir acompañada de una relación de los justificantes 
por cada concepto de gasto autorizado, en la que, al menos, se incluyan (sin perjuicio 
de la posibilidad de exigir por la Ciudad Autónoma de Melilla la documentación que 
estime conveniente para la fiscalización de la justificación de la subvención concedida) 
los siguientes apartados y documentos:

1.-  Documentación a aportar con carácter general:

1.1. Certificado del/la representante legal de la entidad en la que conste:

a) La realización de las actividades proyectadas por las que se solicitó 
subvención.

b) Las adquisiciones realizadas, indicando que el suministro se ha realizado para 
el cumplimiento del objeto establecidos en las presentes bases.

c) La obtención o no de otra subvención por otras Administraciones Públicas, entes 
públicos o privados, tanto nacionales como internacionales, para cada uno de 
los proyectos subvencionados y, en caso positivo, entidad concedente, importe 
obtenido y finalidad de la misma, aportándose documentación acreditativa de 
dichas subvenciones.

d) Los ingresos obtenidos con la ejecución de los proyectos subvencionados, así 
como los intereses devengados por la subvención recibida hasta el momento 
del gasto, con indicación del importe, procedencia y aplicación a los proyectos 
a los que se hayan imputado aquellos.

1.2. una relación clasificada de los gastos por cada uno de los proyectos 
subvencionados, con identificación del acreedor y del número de documento acreditativo 
del gasto, su fecha de emisión, su importe y su fecha de pago. Asimismo, deberá aportar 
dicha relación ordenada de acuerdo con los capítulos de gastos justificables establecidos 
en las presentes bases en el artículo 3.7.

1.3. Documentación específica para la justificación de los distintos tipos de gastos, 
debiendo tenerse en cuenta lo siguiente:

A) en aquellos casos en que se financien gastos de personal:

a. Copia del Contrato Laboral y/o Profesional, en su caso.
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b. Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en el caso que exista.

c. recibo de nómina, que deberá contener: Nombre, apellidos y NIf del trabajador/a, 
categoría profesional, número de afiliación a la Seguridad Social, conceptos 
retributivos, firma del trabajador/a, firma y sello de la entidad, etc.

d. Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (TC1, TC 2).

e. Impresos 111 y 190 de ingresos por retenciones Irpf.

f. en el caso de gastos en concepto de gratificación, deberá contener:

1. Nombre, apellidos y NIf/ NIe / pasaporte de la persona gratificada.

2. Concepto por el cual se gratifica.

3. Período al que corresponde la gratificación.

4. Cantidad bruta a percibir.

5. porcentaje y cantidad correspondiente a la obligatoria retención de Irpf.

6. Cantidad Líquida a percibir.

7. fecha y firma de la persona a la que se gratifica.

8. firma y sello de la entidad pagadora.

g. Los conceptos en gastos de personal se deberán efectuar mediante transferencia 
bancaria o cheque nominativo, cuyo comprobante y apunte en cuenta se deberá 
aportar a la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

h. Cuando se trate de contratación específica de servicios: Copia de dichos contratos 
y recibo de la cantidad abonada por el servicio prestado, así como copia del alta 
en el Impuesto de Actividades económicas, si procede, y justificante de haber 
abonado el último período exigible de ese impuesto, caso de no estar incluidos 
en los supuestos de exención del artículo 82 del  real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de 
las haciendas Locales.

B) En los casos de adquisición de bienes inmuebles: Deberá constar la incorporación 
de las adquisiciones realizadas al inventario de la entidad, así como la escritura pública de 
compraventa. en este supuesto, además de los justificantes establecidos en el apartado 
1.3.C de este artículo, deberá aportarse certificado de tasador independiente debidamente 
acreditado e inscrito en el correspondiente registro oficial.

C) facturas o recibos originales: referentes a los restantes gastos efectuados en 
el cumplimiento del proyecto subvencionado, que, en todo caso, deberá ajustarse a lo 
siguiente:

a. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico 
mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se 
hace referencia en el apartado 1.2 del presente artículo y la documentación 
acreditativa del pago de los mismos. En todo caso, dichos documentos deberán 
incorporar: Nombre, domicilio y razón social del acreedor, con indicación del 
CIf, debiendo presentarse sellada y firmada por el acreedor. en el caso de 
que los importes de dichas facturas o documentos probatorios equivalente 
en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa supere de manera 
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individual o en concurrencia con el resto de documentos del mismo acreedor 
la cantidad de QuINIeNtoS euroS (500,00 euros), el pago por parte de 
la entidad beneficiaria, se deberá realizar mediante transferencia bancaria o 
cheque nominativo, debiendo aportar la documentación que acredite el pago de 
los mismos.

b. Los tickets de compra aportados como documento con valor probatorio en el 
tráfico jurídico no podrán superar el importe de treSCIeNtoS euroS (300,00 
Euros).

D) Cuando el importe del gasto supere las cuantías establecidas en el artículo 3.4 c) 
de las presentes bases reguladoras, para los distintos conceptos allí enunciados, deberán 
aportar justificación de haber solicitado, como mínimo, tres (3) ofertas de diferentes 
proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del 
servicio o la entrega del bien, con las salvedades que en dicho apartado se establecen.

E) En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados 
así como de los intereses derivados de los mismos.

f) Cualquier otra documentación que se prevea en la correspondiente convocatoria o 
instrucciones encaminadas a la mejor justificación del gasto.

2.- únicamente se podrán justificar los gastos en los siguientes conceptos:

2.1. En el caso del apartado de Programas de actividades físicas saludables:

– Personal técnico expresamente necesario para el desarrollo de las actividades 
que componen el programa (monitores).

– Equipamiento deportivo necesario para el desarrollo del programa (balones, 
conos, picas, petos, etc.).

– gastos por uso de instalaciones deportivas.

2.2. En el caso Programas de desarrollo psicomotor e introductores a la actividad 
deportiva:

– Personal técnico expresamente necesario para el desarrollo de las actividades 
que componen el programa (monitores).

– Equipamiento deportivo necesario para el desarrollo del programa (balones, 
conos, picas, petos, etc.).

– gastos por uso de instalaciones deportivas.

2.3. En el caso de Programas de participación en actividades deportivas no competitivas 
y pruebas populares:

– Billetes de avión o barco para situarse en la Península.

– gastos de desplazamiento hasta el lugar de celebración de la prueba popular 
(autobús, tren, avión o coche).

– gastos de alojamiento y manutención.

– gastos de traslado de material específico necesario e imprescindible para 
participar en la prueba popular en cuestión.
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En ningún caso serán subvencionables los gastos de representación, comidas, 
entrega de trofeos, así como los de publicidad.

3.- podrán justificarse con cargo a la subvención recibida los gastos que, en su caso, 
hayan podido efectuarse con anterioridad a su concesión durante el año en que ésta se 
ha otorgado, siempre que se refieran a costes reales de las actividades incluidas en los 
programas subvencionados por la convocatoria.

4.- La entidad subvencionada deberá presentar, si así lo estima el órgano gestor o la 
Intervención general de la Ciudad Autónoma de melilla, los estados contables aprobados 
por el órgano competente en su gestión, confeccionados de acuerdo con el plan general 
de Contabilidad vigente.

5.- La entidad subvencionada deberá presentar la justificación de los gastos, en primer 
lugar, con los documentos originales a  la Consejería de educación, Juventud y Deportes, 
una vez conformada se procederá a su remisión a la Intervención de la Ciudad Autónoma 
de melilla, quedando una copia de la justificación en la Consejería de educación, Juventud 
y Deportes.

6.- Si, vencido el plazo de justificación, la entidad no hubiese presentado los 
correspondientes documentos, se le requerirá para que los aporte en el plazo improrrogable 
de quince (15) días, comunicándole que, transcurrido el mismo sin atender el requerimiento, 
se entenderá por incumplida la obligación de justificar. La falta de presentación de la 
justificación en el plazo establecido en este apartado llevará consigo la exigencia del 
reintegro y demás responsabilidades establecidas en la LgS. La presentación de la 
justificación en el plazo adicional establecido en este apartado no eximirá al beneficiario 
de las sanciones que, conforme a la LgS, correspondan.

7.- el incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención en los términos 
establecidos en este capítulo o la justificación insuficiente de la misma llevará aparejado el 
reintegro en las condiciones previstas en el artículo 37 de la LgS.

Artículo 13.- Inspección de los proyectos, control financiero y comprobación de 
la adecuada justificación de la subvención.

El órgano administrativo competente para otorgar la subvención lo es también para 
inspeccionar directa o indirectamente los proyectos objeto de subvención, con la finalidad 
de comprobar su adecuación al objeto de la misma, sin perjuicio del control financiero que 
realice la Intervención de la Ciudad Autónoma.

en cuanto al control financiero de subvenciones, resultará de aplicación lo dispuesto 
en el título III de la Ley general de Subvenciones.

El órgano concedente de la subvención, llevará a cabo la comprobación de la 
justificación documental de la subvención, con arreglo al método establecido en las 
presentes bases reguladoras, a cuyo fin revisará la documentación que obligatoriamente 
deba aportar el beneficiario.

Artículo 14.- graduación del incumplimiento de las condiciones. 

1. Se establecen los siguientes criterios de graduación de los posibles incumplimientos 
de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de la subvención:
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a) Cuando la persona física o jurídica beneficiaria no realice, como mínimo, el 75% 
de las mismas, conllevará el reintegro total o, en su caso, la perdida de derecho 
al cobro total de la subvención.

b) Cuando la persona física o jurídica beneficiaria realice, como mínimo el 75% de 
las mismas, conllevará el reintegro o, en su caso, la perdida de derecho al cobro 
proporcional a la parte de actuación no realizada, siempre que el cumplimiento 
por la persona beneficiaria se aproxime de modo significativo al cumplimiento 
total y se acredite por éste una actuación inequívocamente tendente a la 
satisfacción de sus compromisos.

Artículo 15.- Práctica de notificaciones. 

En este procedimiento de concurrencia competitiva para la concesión de subvenciones, 
las notificaciones de los actos administrativos de trámite, se podrán practicar por medio de 
su publicación en el tablón de Anuncios de la Dirección general de Juventud y Deportes, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, con independencia 
del cumplimiento de lo fijado en el artículo 45 de la mencionada ley. 

Artículo 16.- Responsabilidad y régimen sancionador.

1. Las personas físicas y jurídicas subvencionadas quedarán sometidas a las 
responsabilidades y régimen sancionador establecido en el Capítulo Ix del rgSCAm, 
en el título Iv de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones, en el 
título Iv de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, en el Capítulo III de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
régimen Jurídico del Sector público y demás normativa que fuere de aplicación.

2. Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones 
u omisiones tipificadas en la Ley general de Subvenciones y serán sancionables incluso 
a título de simple negligencia. La graduación de las infracciones corresponderá con lo 
establecido en los artículos 56 a 58 de la LgS.

3. La imposición de sanciones en materia de subvenciones se efectuará mediante 
expediente administrativo regulado reglamentariamente. A falta de reglamento 
específico, se seguirá el procedimiento establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En cuanto a 
las clases de sanciones y la graduación de las mismas en función del tipo de infracción 
cometida, se estará a lo dispuesto en el Capítulo II del título Iv de la LgS.

4. Será competente para iniciar el expediente el Excmo. Sr. Consejero de Educación, 
Juventud y Deportes, como órgano concedente, siendo así mismo competente para 
imponer  sanciones de hasta  SeIS mIL euroS (6.000,00 €).  en los demás casos, será 
competencia del Consejo de gobierno.

Contra las órdenes del Consejero y contra los acuerdos del Consejo de gobierno 
resolviendo el expediente sancionador, cabe interponer recurso de alzada ante el 
Presidente o potestativo de reposición en ambos casos, conforme a lo establecido en el 
reglamento del gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de melilla (bome 
extrAorDINArIo n.º 2, de 30 de enero de 2017).
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Artículo 16.- Reintegros.

En cuanto al procedimiento de reintegro, estas Bases se ajustan al procedimiento 
establecido el en Capítulo I del título II de la Ley general de Subvenciones, artículos  
36 a 43 incluidos; así conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 36 de la LgS, 
la declaración judicial o administrativa de nulidad o anulación de la orden de concesión 
llevará consigo la obligación de devolver las cantidades percibidas.

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de 
demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en 
que se acuerde la procedencia de reintegro, o, en su caso, la pérdida del derecho al cobro, 
cuando concurra alguno de los supuestos previstos en el artículo 37 apartados 1 y 3 de la 
LgS.

La falsedad de los datos aportados,  conllevará el reintegro total  de las cantidades 
percibidas con el correspondiente interés de demora, e incluso la rescisión unilateral de 
subvención otorgada por parte de la Consejería de educación, Juventud y Deportes. podrá, 
a su vez, suponer la inadmisión de posteriores solicitudes del beneficiario, sin perjuicio de 
las demás responsabilidades previstas en el ordenamiento jurídico.

No podrán realizarse actividades distintas a las subvencionadas; por lo que, en caso 
de producirse circunstancias sobrevenidas que imposibiliten su realización, deberán 
reintegrarse las cantidades recibidas o, en su caso, tendrá lugar la pérdida de derecho al 
cobro.

El derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro prescribirá a los 
cuatro (4) años desde el momento en que venció el plazo para presentar la justificación.

el procedimiento de reintegro se regirá por lo establecido en artículo 25 del rgSCAm, 
en relación con el título II de la LgS. 

Artículo 17.- Carácter general de la disposición.  

Conforme a lo dispuesto en el artículo 93.2 del reglamento del gobierno y la 
Adminsitración de la Ciudad Autónoma de Melilla, contra el presente Decreto por el 
que se aprueban las bases reguladoras de las Subvenciones Institucionales para 
entidades sin ánimo de lucro implantadas en Melilla para el desarrollo de programas y 
actividades físicas saludables no competitivas en la ciudad de melilla y sus Anexos I a Iv,  
por su carácter de disposición administrativa de carácter general, no cabrá recurso en 
vía administrativa, salvo que se interponga contra un acto administrativo dictado en 
su aplicación, fundamentado únicamente en la nulidad de dicha disposición general, 
revistiendo la forma de recurso potestativo de reposición e interponiéndose directamente 
ante el Consejo de gobierno, como órgano que dictó dicha disposición, de conformidad 
con el artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Disposición final primera. Normativa de aplicación. 

en lo no dispuesto en las presentes bases reguladoras, se estará a lo establecido 
en el reglamento general de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de melilla, en las 
bases de ejecución del presupuesto general de la Ciudad Autónoma de melilla, en la Ley 
general de Subvenciones, en cuyo ámbito de aplicación se encuentran incluidas y demás 
normativa legal y reglamentaria de aplicación.
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Disposición final segunda. Entrada en vigor. 

El presente Decreto entrará en vigor el día de su íntegra publicación en el Boletín 
oficial de la ciudad de melilla.

El Presidente, 
Juan José Imbroda ortiz

De conformidad con el Art. 51.2 a) del reglamento del gobierno y la Administración 
de la Ciudad, CertIfICo que el Decreto antecedente, firmado electrónicamente por 
la presidencia mediante el CSv referido, pasa a formar parte del Libro de resoluciones 
No Colegiadas de este órgano

Número 2017000091 de fecha 16/16/2017.

el Secretario gral., 
Joaquín m. Ledo Caballero
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SOLICITUD DE SUBVENCIONES INSTITUCIONALES PARA ENTIDADES 
IMPLANTADAS EN MELILLA PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y 

ACTIVIDADES FISICAS SALUDABLES Y NO COMPETITIVAS 
 
 

I.- DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ENTIDAD. 

Nombre o razón social de la Entidad: 

N.I.F.: Domicilio : 

 C.P.: Localidad: 

Tlfno.: Correo electrónico: 
 

II.- DATOS PERSONALES DEL RESPONSABLE. 

Nombre y Apellidos: 

Cargo: D.N.I.:  

Correo electrónico:  Tlfno.: 
 

III.- DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA. 

Titular de la Cuenta: 

Banco: Sucursal: 

Domicilio : Localidad: Provincia: 

   NÚMERO DE CUENTA CORRIENTE: 
IBAN Entidad Oficina D.C. Número de cuenta 

                        
 

IV.- APARTADO DE ACTIVIDADES FÍSICAS SALUDABLES. 
 
1. DESCRIPCIÓN, ACTIVIDADES Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO I 
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2. BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA. 
 

EDAD 10-11 AÑOS 12-13 AÑOS 14-15 AÑOS 16-17 AÑOS > 18 TOTAL 
MASCULINO       
FEMENINO       
TOTAL       

 
3. PERSONAL TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA. 
 

NOMBRE APELLIDOS DNI TITULACIÓN 
    
    
    
    
    
    

 
 
4. LUGAR DONDE SE REALIZARÁN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA. 
 

 
 

 
5. CALENDARIO DE REALIZACIÓN DEL PROGRAMA. 
 

(DURACIÓN MÍNIMA 6 MESES A LO LARGO DE UN AÑO/TEMPORADA) 
 

  
 
6. INGRESOS Y GASTOS DEL APARTADO.  
I. INGRESOS 
POR CUOTAS DE INSCRIPCIÓN::  
POR OTRAS SUBVENCIONES:  
POR PATROCINADORES:  
OTROS (INDICAR CUÁLES):  
 
II. GASTOS 
PERSONAL TÉCNICO:  
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO (Balones, conos, picas, petos, etc.):  
USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS  
 
7. SUBVENCIÓN SOLICITADA PARA ACTIVIDADES FÍSICAS SALUDABLES:   

 

V.- APARTADO DE DESARROLLO PSICOMOTOR E INTRODUCTORES A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA. 
 
1. DESCRIPCIÓN, ACTIVIDADES Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA. 
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2. BENEFICIARIOS. 
 

EDAD 
3-5 AÑOS(MOTRICIDAD 

BÁSICA) 
6-7 AÑOS (INTRODUCCIÓN A LA 

ACTIVIDAD DEPORTIVA) 
8-9 AÑOS (FAMILIARIZACIÓN 
CON LA ACTIV.DEPORTIVA) 

TOTAL 

MASCULINO     
FEMENINO     
TOTAL     

 
3. PERSONAL TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA. 
 

NOMBRE APELLIDOS DNI TITULACIÓN 
    
    
    
    
    

.  
4. LUGAR DONDE SE REALIZARÁN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA. 
 

 
 
5. CALENDARIO DE REALIZACIÓN DEL PROGRAMA. 
 

(DURACIÓN MÍNIMA 8 MESES A LO LARGO DE UN AÑO/TEMPORADA) 

 
 
6. INGRESOS Y GASTOS DEL APARTADO. 
 
I. INGRESOS 
POR CUOTAS DE INSCRIPCIÓN:  
POR OTRAS SUBVENCIONES:  
POR PATROCINADORES:  
OTROS (INDICAR CUÁLES):  
 
II. GASTOS 
PERSONAL TÉCNICO:  
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO (Balones, conos, picas, petos,etc.):  
USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS:  
 
7. SUBVENCIÓN SOLICITADA PARA DESARROLLO PSICOMOTOR E INTRODUCTORES A LA 
ACTIVIDAD DEPORTIVA: 

 
 

 
VI.-APARTADO DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS NO COMPETITIVAS Y PRUEBAS 
POPULARES. 
 
1. DESCRIPCIÓN, ACTIVIDADES Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA. 
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2. BENEFICIARIOS. 
 

NOMBRE APELLIDOS DNI 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    

 
3. LUGAR DONDE SE REALIZARÁN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA. 
 

 
 
 

 
 
4. CALENDARIO DE REALIZACIÓN DEL PROGRAMA. 
 

 
 
 

 
5. INGRESOS Y GASTOS. 
 
I. INGRESOS 

POR CUOTAS DE PARTICIPANTES:  

POR OTRAS SUBVENCIONES:  

POR PATROCINADORES:  

OTROS (INDICAR CUÁLES):  

 
II. GASTOS 
INSULARIDAD:  

TRANSPORTE INTERNO:  

ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN:  

TRASLADO DE MATERIAL ESPECÍFICO:  

 
 
6. SUBVENCIÓN SOLICITADA PARA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS NO 
COMPETITIVAS Y PRUEBAS POPULARES: 
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VII.- RESUMEN ECONÓMICO. 
 

 INGRESOS GASTOS 
SUBVENCIÓN 
SOLICITADA 

PROGRAMA ACTIVIDADES FÍSICAS SALUDABLES.    
PROGRAMA DESARROLLO PSICOMOTOR E INTRODUCTORES 
A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA. 

   

PROGRAMA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
NO COMPETITIVAS Y PRUEBAS POPULARES. 

   

TOTAL     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El solicitante de la subvención, en representación de la  Entidad_____________________________________________________________,  conoce y acepta 
en todos sus términos las Bases Reguladoras de las Subvenciones institucionales para entidades deportivas implantadas en Melilla para el desarrollo de eventos 
deportivos en la Ciudad de Melilla y la Convocatoria correspondiente al presente ejercicio, declara que la Entidad de referencia cumple todos los requisitos en 
ellas establecidos y autoriza a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios y de justificación de subvenciones previas que en ella obren 
y a solicitar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social la comprobación de los datos relativos al 
cumplimiento de sus obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social para constatar que se cumplen los requisitos establecidos en la normativa reguladora 
del presente procedimiento. 

 
 
 
 

En Melilla, a       de                                            de ________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: ______________________ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos identificativos recogidos en esta instancia serán incorporados y tratados en el fichero "Registro General" cuya 
finalidad es el Registro y comunicación con los ciudadanos que acceden al Registro General de la Ciudad Autónoma de Melilla y su traslado a las distintas 
dependencias de la misma. Los datos podrán ser cedidos de conformidad can lo previsto en el articulo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal. El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Administraciones Públicas, sita en la calle Marqués 
de los Vélez 25, CP 52006, Melilla, ante la que la persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 5 de la referida Ley Orgánica. 
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MEMORIA DE GESTIÓN DE LOS APARTADOS REALIZADOS 

 
I.-DATOS GENERALES 

Nombre de la Entidad: 

N.I.F.: Domicilio: 

 C.P.: Localidad: 

Tlfno.: 

Correo electrónico: 

I. 1.—Datos del representante legal 

Nombre y Apellidos: 

Cargo: D.N.I. 

 
 

II.-DESCRIPCIÓN DE LOS APARTADOS REALIZADOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ANEXO II 



página 2354BOME Número 5454 Viernes, 23 de junio de 2017

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

 
2

 

III.-DATOS OBJETIVOS DE LOS APARTADOS REALIZADOS (participantes, difusión, impacto 
socio-económico,...) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

IV.-ANÁLISIS, VALORACIÓN Y CONCLUSIONES DE LA REALIZACIÓN DE LOS  
APARTADOS. 
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V.- COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS PREVISTOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

* Nota: podrán aportarse cuanta documentación se estime necesaria para complementar la presente Memoria. 
 
 

 

Don/Doña __________________________________________________, representante legal de la 
Entidad solicitante certifica la veracidad de todos los datos obrantes en el presente Anexo. 

 
 

En Melilla, a       de                                            de ________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.:                                                                                    . 
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JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS APARTADOS 

 
I.-DATOS GENERALES 

Nombre o razón social de la Entidad: 

N.I.F.: Domicilio: 

 C.P.: Localidad: 

Tlfno.: 

Correo Electrónico: 

I. 1.- Datos del representante legal  

Nombre y Apellidos: 

Cargo: D.N.I. 
 

II. CERTIFICACIÓN. 
 
D./ª.__________________________________________________,Presidente/a de la ENTIDAD_______________________ 
___________________________________, CERTIFICA: 
 
       a) Qué se han realizado las actividades para las que se solicitó la subvención. 
 
       b) Qué las adquisiciones se han realizado  para el cumplimiento del objeto establecido en las respectivas bases. 
 
       c) Qué sí  , no  (táchese lo que proceda) se han obtenido otras subvenciones de otras Administraciones Públicas o Entes 

Públicos o Privados, tanto nacionales como internacionales para cada uno de los proyectos subvencionados, aportando 

documentación acreditativa de dichas subvenciones en caso afirmativo. 

 
 
 
 
 
 

En Melilla, a       de                                            de _______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.:                                                                                    . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO III 
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III. JUSTIFICACIÓN PORMENORIZADA DE LOS GASTOS DE LOS APARTADOS DESGLOSADOS POR 
CONCEPTOS. 

 
APARTADO DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES FÍSICAS SALUDABLES. 

 
Gastos de Personal Técnico: (Nombre, fecha, importe neto)..............................................................................TOTAL:............................€ 
Doc. Justificativo 1:  

Doc. Justificativo 2: 

Doc. Justificativo 3: 

Doc. Justificativo 4: 

Doc. Justificativo 5: 

Doc. Justificativo 6: 

Doc. Justificativo 7: 

Doc. Justificativo 8: 
 
 
Gastos en Equipamiento Deportivo: (Proveedor, CIF, fecha factura, importe) ...........................................TOTAL:............................€ 
Doc. Justificativo 1:  

Doc. Justificativo 2: 

Doc. Justificativo 3: 

Doc. Justificativo 4: 

Doc. Justificativo 5: 

Doc. Justificativo 6: 
 
 
Gastos por uso de instalaciones deportivas (Proveedor, CIF, fecha factura, importe)................................TOTAL:............................€ 
Doc. Justificativo 1:  

Doc. Justificativo 2: 

Doc. Justificativo 3: 

Doc. Justificativo 4: 
 
 
IMPORTE TOTAL JUSTIFICADO EN ACTIVIDADES FÍSICAS SALUDABLES...........................................................................................€ 
 
 

APARTADO DE DESARROLLO PSICOMOTOR E INTRODUCTORES A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA 
 
Gastos de Personal Técnico: (Nombre, fecha, importe neto)..............................................................................TOTAL:............................€ 
Doc. Justificativo 1:  

Doc. Justificativo 2: 

Doc. Justificativo 3: 

Doc. Justificativo 4: 

Doc. Justificativo 5: 

Doc. Justificativo 6: 

Doc. Justificativo 7: 

Doc. Justificativo 8: 
 
Gastos en Equipamiento Deportivo: (Proveedor, CIF, fecha factura, importe) ...........................................TOTAL:............................€ 
Doc. Justificativo 1:  

Doc. Justificativo 2: 

Doc. Justificativo 3: 

Doc. Justificativo 4: 

Doc. Justificativo 5: 

Doc. Justificativo 6: 
 
Gastos por uso de instalaciones deportivas (Proveedor, CIF, fecha factura, importe)................................TOTAL:............................€ 
Doc. Justificativo 1:  

Doc. Justificativo 2: 

Doc. Justificativo 3: 

Doc. Justificativo 4: 
 
 
IMPORTE TOTAL JUSTIFICADO EN DESARROLLO PSICOMOTOR E INTRODUCTORES A LA ACTIVIDAD 
DEPORTIVA..................................................................................................................................................................................................................€ 
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APARTADO DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS NO COMPETITIVAS Y PRUEBAS POPULARES 

 
Gastos de Insularidad: (Proveedor, CIF, fecha factura, importe) ....................................................................TOTAL:............................€ 
Doc. Justificativo 1: 

Doc. Justificativo 2: 

Doc. Justificativo 3: 

Doc. Justificativo 4: 

Doc. Justificativo 5: 

Doc. Justificativo 6: 
 
 
Gastos de Transporte Interno: (Proveedor, CIF, fecha factura, importe) .....................................................TOTAL:............................€ 
Doc. Justificativo 1: 

Doc. Justificativo 2: 

Doc. Justificativo 3: 

Doc. Justificativo 4: 

Doc. Justificativo 5: 

Doc. Justificativo 6: 
 
 
Gastos de Alojamiento y Manutención: (Proveedor, CIF, fecha factura, importe) .... ................................TOTAL:............................€ 
Doc. Justificativo 1: 

Doc. Justificativo 2: 

Doc. Justificativo 3: 

Doc. Justificativo 4: 

Doc. Justificativo 5: 

Doc. Justificativo 6: 

Doc. Justificativo 7: 

Doc. Justificativo 8: 
 
 
Gastos por Traslado de Material Específico (Proveedor, CIF, fecha factura, importe) .............................TOTAL:............................€ 
Doc. Justificativo 1: 

Doc. Justificativo 2: 
 
 
IMPORTE TOTAL JUSTIFICADO EN PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS NO COMPETITIVAS Y PRUEBAS 
POPULARES..................................................................................................................................................................................................................€ 

 
 
 

ACTIVIDADES FÍSICAS SALUDABLES. € 
DESARROLLO PSICOMOTOR E INTRODUCTORES A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA. € 
PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PORTIVAS NO COMPETITIVAS Y PRUEBAS POPULARES € 

TOTAL JUSTIFICACIÓN € 
 

NOTA: se deberán adjuntar originales de cada una de las facturas y pagos detallados, así como la demás documentación establecida como 
obligatoria en las Bases reguladoras para la concesión de estas subvenciones. 

 
 

 
Don/Doña __________________________________________________, representante legal de la Entidad solicitante 
certifica la veracidad de todos los datos obrantes en el presente Anexo. 

 
 

En Melilla, a       de                                            de _______ 
 
 
 
 
 

Fdo.:                                                                                    . 
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ANEXO IV 
 

IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
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MINISTERIO DE jUSTICIA

JuzgADo De prImerA INStANCIA e INStruCCIóN N.º 1 De meLILLA

568.- NotIfICACIóN A D. Ameour SeDoukI Y otroS, eN JuICIo INmeDIAto 
Sobre DeLItoS LeveS 20/2017.

LeI JuICIo INmeDIAto Sobre DeLItoS LeveS 0000020/2017.

N.I.g.: 52001 41 2 2017 0006433.

Delito/Delito Leve: COACCIONES.

Denunciante/Querellante: Ameour SeDoukI, mILouD mISSI, mArghINI eL hASSAN.

Contra: YASmINA LAhSAINI.

EDICTO

D. JAvIer SeNISe herNÁNDez 

DoY fe Y teStImoNIo

Que en el juicio por Delito Leve Inmediato n.º 20/2017 se ha dictado la presente 
sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva  dice:

vistos por D.ª Ana beatriz pérez pérez, Juez del Juzgado de primera Instancia e 
Instrucción n.º 1 de los de esta ciudad, los autos correspondientes seguidos por un delito 
leve de coacciones, y en el que ha sido parte como denunciada YASmINA LAhSINI y 
como denunciantes Ameour SeDoukI, mILouD mISSI Y mArghNINI eL hASSAN 
resulta lo siguiente:

Que debo absolver y absuelvo de la comisión por delito leve que se le imputaba al 
denunciado.

Se declaran las costas de oficio.

Líbrese testimonio de la presente sentencia, el cual se llevará a los autos de su razón 
quedando el original en el presente libro. 

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndolo saber que contra la misma cabe 
interponer reCurSo De ApeLACIóN ante este juzgado y  para que  sea resuelto por la 
Audiencia Provincial, y ello en el plazo de cinco días.

Así lo acuerdo, mando y firmo.
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MINISTERIO DE jUSTICIA

JuzgADo De prImerA INStANCIA e INStruCCIóN N.º 3 De meLILLA

569.- CItACIóN A D.ª YASmINA LAhSAINI, eN JuICIo Sobre DeLItoS LeveS 
129/2017.

Lev JuICIo Sobre DeLItoS LeveS 0000129/2017.

N.I.g.: 52001 41 2 2017 0006736.

Delito/Delito Leve: AMENAZAS (TODOS LOS SUPUESTOS NO CONDICIONALES).

Denunciante/Querellante: WALID mIzzIAN borkA, YASmINA LAhSAINI, 
mINISterIo fISCAL.

EDICTO

D.ª rAQueL ALoNSo ChAmorro SeCretArIo DeL JuzgADo De  
INStruCCIóN Número 003 De meLILLA

DoY fe Y teStImoNIo:

Que en el Juicio por Delito Leve 129/17 se ha dictado la presente sentencia, que en 
su encabezamiento y parte dispositiva dice:

han sido vistos por D.ª Laura López garcía, Juez del Juzgado de 1.ª Instancia e 
Instrucción n.º 3 de melilla, los precedentes autos de Juicio por Delito Leve n.º 129/17 
seguido por un presunto delito leve de AMENAZAS, incoado en virtud de denuncia, en el 
que ha sido denunciante WALID mIzzIAN borkA y como denunciado YASmINA LAhSAINI 
cuyas circunstancias constan en autos, ejerciendo la acción pública el ministerio fiscal, y 
atendiendo a los siguientes:

Se cita en legal forma a yASMINA LAhSAINI para que comparezca a la vista de 
juicio en calidad de investigada el próximo día 11/7/17, a las 11:00 horas.

Y para que conste y sirva de CItACIóN a YASmINA LAhSAINI, actualmente en 
paradero desconocido, y su publicación en el boletín oficial de esta ciudad, expido el 
presente.

En Melilla, a dieciséis de junio de dos mil diecisiete. 
La Letrado de la Administración de Justicia, 
raquel Alonso Chamorro


