
Página 3584BOME Número 5478 Viernes, 15 de septiembre de 2017

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO  
y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

812.- ExTRACTO DE LA CONVOCATORIA, RELATIVA A CONCESIóN DE 
SUBVENCIONES A LA ASOCIACIóN DE COMERCIANTES DE MELILLA (ACOME).

BDNS (Identif.): 361523

PRIMERO: Con fecha 11 de mayo de 2017, tiene entrada en la Ciudad Autónoma 
solicitud de la ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE MELILLA (ACOME) con CIF  
núm. G-29902079 instando se conceda una subvención directa de 5.996,92 euros con el 
fin de cubrir una serie gastos ocasionados como cambio de puerta, muebles de oficina y 
material informático para la sede asociativa, con desglose que aporta en el expediente.

Que asimismo aporta documentación a esta dirección con fecha 11 de mayo de 2017 
los Estatutos asociativos, listado cargos representativos de la Asociación, Declaración 
responsable de la condición de beneficiario prevista en el artículo 13 de la Ley General 
de Subvenciones, así como declaración de no percibir otras ayudas económicas para 
el mismo objeto de la subvención. Declaración de sometimiento a las actuaciones de 
comprobación, justificación y control. Declaración responsable de que la entidad 
beneficiaria se encuentra al corriente en el pago de las obligaciones por reintegro de 
subvenciones Art. 21 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones. Declaración de 
Incompatibilidades y documentación complementaria tales como Estatutos asociativos, 
certificado de la Seguridad Social de estar al corriente de fecha 1 de marzo de 2017, 
certificado de no tenencia de deudas en período ejecutivo con la Administración de la 
Ciudad de fecha 2 de marzo de 2017, con la AEAT de carácter positivo de estar al corriente 
de fecha 1 de marzo de 2017.

SEGUNDO: Procedimiento. El artículo 22.2 letra a) de la Ley General de Subvenciones 
dispone que podrán concederse de forma directa, sin necesidad de convocatoria pública, 
“las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales (...) de las entidades 
locales,” en los términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas 
subvenciones.

Los Presupuestos Generales de la Ciudad contemplan de forma expresa esta 
subvención nominativa: “03/ 43100/ 48000. Ayuda comercio interior. ACOME”.

Es necesario pues que el objeto, dotación presupuestaria y beneficiario aparezcan 
designados expresamente en el estado de gastos del presupuesto (Art. 65 RLGS).

El vigente Reglamento de la Ley –Art. 65.3– permite que el expediente, iniciado de 
oficio o a instancia de interesado, termine no sólo mediante la suscripción de un convenio, 
sino también mediante una “resolución de concesión”, revistiendo cualquiera de los 
dos (convenio o acto de concesión) el carácter de bases reguladoras de la concesión, 
señalando asimismo un contenido mínimo formal del acto de terminación (objeto, crédito, 
compatibilidad o no, plazos y modo de pago, plazo y forma de justificación).


