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I. Gastos de ejecución de material técnico (guías, documentación para el 
participante) y ejecución en material de oficina.

II. Gastos generales necesarios para la ejecución de las acciones en la parte 
correspondiente a dicha ejecución:

– Arrendamientos (no leasing) de edificios, mobiliario, enseres y equipos 
informáticos.

– Mantenimiento.

– Suministro (electricidad, agua y combustible de calefacción).

– Comunicaciones.

– Limpieza.

– Seguridad y vigilancia.

– Seguros de responsabilidad civil.

7.- Será de aplicación a la presente convocatoria lo señalado en el artículo 31 y 
concordantes de la Ley General de Subvenciones sobre los gastos subvencionados y 
comprobación de subvenciones, así como lo señalado en el artículo 21 del Reglamento 
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Quinto. plazo de presentación de solicitudes.

1.- Las Entidades que deseen acogerse a las ayudas contempladas en este 
Acuerdo presentarán sus solicitudes dirigidas a la Consejería de Economía, Empleo y 
Administraciones Públicas en el plazo de 10 días hábiles a contar desde la publicación  
del extracto de la presente convocatoria en la Base de Datos nacional de Subvenciones.

2.- Las solicitudes se presentarán en el Registro General de la Ciudad sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo 16 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas y del Decreto Regulador de los Registros de Entrada y 
Salida de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME n.º 18 extraordinario de 22 de diciembre  
de 2004).

Cuando la documentación se envíe por correo o en cualesquiera registros diferentes a 
los de Registro General de la ciudad, el solicitante deberá justificar la fecha de imposición 
del envío en la oficina de correos y anunciar a la consejería de economía, empleo y 
Administraciones Públicas a la remisión de la propuesta mediante télex, fax o telegrama 
en el mismo día. También podrá anunciarse por correo electrónico. El envío del anuncio 
por correo electrónico sólo será válido si existe constancia de la transmisión y recepción, 
de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente 
al remitente y al destinatario. En este supuesto, se procederá a la obtención de copia 
impresa y a su registro, que se incorporará al expediente.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si 
es recibida por el órgano gestor con posterioridad a la fecha de la evaluación de los 
proyectos por parte del órgano colegiado previsto en el artículo 22.1 de la Ley General de 
Subvenciones.

3.- La presentación de las solicitudes para optar a estas ayudas supone la aceptación 
expresa de lo establecido en las presentes bases de la convocatoria y demás normativa de 


