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CUARTA.- ENTIDADES bENEFICIARIAS.

1.- Requisitos para obtener la condición de entidad beneficiaria.

Podrán obtener la condición de entidad beneficiaria de cada una de las subvenciones 
que se convocan, las entidades sin ánimo de lucro que tengan sede o delegación en la 
Ciudad de Melilla y estén legalmente constituidas e inscritas en el Registro correspondiente 
a su naturaleza fiscal, a la fecha de la presente convocatoria y que reúnan los requisitos 
previstos en las presentes Bases. 

En todo caso, no podrán obtener la condición de entidad beneficiaria las entidades 
en quienes concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el artículo 13 de la Ley 
General de Subvenciones y aquellas que, vencido el plazo establecido, tengan pendiente 
la justificación de cualquier otra subvención con la Ciudad Autónoma de Melilla.

2.- Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Las entidades beneficiarias de las subvenciones, se comprometen expresamente 
al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley General de 
Subvenciones. Además, asumirán las siguientes obligaciones: 

1. facilitar cuanta documentación le sea solicitada en relación con las facultades 
de control de la actividad subvencionada.

2. hacer constar en cualquier acto o acción de difusión del proyecto o actividad 
subvencionada, que está subvencionada por la Consejería de Bienestar Social 
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

3. Realizar la actividad con el personal necesario para su desarrollo, el cual no 
estará sujeto a ningún tipo de relación laboral o administrativa con la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

4. Comunicar a la Consejería de Bienestar Social, por escrito y en el plazo de quince 
días, contados a partir del siguiente de su producción, cualquier eventualidad 
o cambio en el desarrollo de los proyectos y actividades, fechas, horarios, etc., 
que se pudiera producir e informar al personal Técnico de dicha Área, y en el 
momento en que éste lo requiera, sobre el grado de ejecución de las actuaciones 
y los resultados obtenidos. 

5. Mantener las condiciones y elementos declarados en el proyecto que sirvieron 
de base para otorgar la subvención.

6. La Entidad solicitante deberá cumplir lo estipulado en la legislación sectorial 
vigente, en materia de seguridad, cuidado medioambiental y salud, eximiendo a 
la Ciudad Autónoma de Melilla, de cualquier reclamación judicial o administrativa 
derivada del incumplimiento de lo anteriormente expuesto. 

7. Asumir las cargas y obligaciones legales (tales como la obtención de permisos 
y licencias necesarios, abonar los cánones y/o impuestos exigidos en cada  
caso, etc.) que, en su caso, devengue la realización de la actividad, quedando 
la Ciudad Autónoma de Melilla exenta de responsabilidad frente a cualquier otra 
Administración Pública, Organismos Oficiales y privados.

QUINTA.- SOLICITUD, DOCUMENTACIÓN y PLAZO.

Las entidades interesadas deberán remitir a la Ciudad Autónoma de Melilla el modelo 
de solicitud de subvención establecido en el Anexo I, junto con la documentación que se 
especifica.


