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Cada entidad podrá remitir como máximo una solicitud por programa y otra por 
mantenimiento de su sede. 

El modelo de solicitud podrán descargarse en la página web de la Ciudad Autónoma 
de Melilla (www.melilla.es). 

La solicitud de subvención, acompañada de la documentación (Anexos I a Anexo III), 
se dirigirán al Sr. Consejero de la Consejería de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma 
de Melilla. Se presentarán en el Registro General de la Ciudad Autónoma de Melilla, sito en 
la Avda. de Pablo Vallesca, 1 de Melilla, en horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes, o en 
los lugares indicados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

La solicitud de subvención, acompañada de la documentación, podrá presentarse 
dentro de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a  su publicación 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla (BOME).

Una vez comprobadas las solicitudes, se elaborará una lista provisional de entidades 
admitidas y excluidas. Estarán excluidas las solicitudes a las que no se acompañen los 
datos o la documentación requerida, o la presentación adoleciera de algún defecto.

La citada lista se publicará en el Tablón digital de Edictos de la Ciudad Autónoma 
de Melilla y en la página web www.melilla.es, concediéndose un plazo de 10 días, para 
que se subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con apercibimiento de 
que, si no se hiciera, se tendrá por desistida de la petición, previa resolución, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

SEXTA.- APORTACIÓN DE FINANCIACIÓN PROPIA.

La convocatoria no prevé aportación económica propia de los solicitantes en la 
financiación de los proyectos presentados, y la Consejería no considerará ninguna previsión 
de aportación, si no se justifica su compromiso firme de aportación mediante declaración 
responsable de su representante que acredite la existencia de fondos y el compromiso de 
destinarlos a la actividad subvencionada. 

En caso de que exista un compromiso firme de aportación de la entidad al proyecto 
subvencionado, el porcentaje de cofinanciación que represente éste sobre el total del 
proyecto deberá mantenerse en la justificación del proyecto subvencionado.

Si de la justificación presentada, resultara que aún realizado el proyecto, el gasto 
total realizado y justificado es menor del previsto, se reducirá la subvención para ajustar 
su cuantía al porcentaje del coste total de la actividad subvencionada asumido por la 
Consejería de Bienestar Social.

SÉPTIMA.- GASTO SUbVENCIONAbLE y CRITERIOS DE VALORACIÓN. 

Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan 
a la naturaleza de la actividad subvencionada y resulten estrictamente necesarios. 

En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser 
superior al valor de mercado.

Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad 
a la finalización del período de justificación.


