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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

Se considera gasto subvencionable: 

1. Gastos derivados del personal mediante contratación propia o por medio de 
prestación de servicios, material fungible para realización de las actividades, 
gastos de edición de  publicaciones, folletos y carteles, material de oficina, 
gastos de paquetería y correos.

2. Gastos de mantenimiento: Aquellos gastos que puedan ser imputados al 
mantenimiento de la sede social de la entidad tales como agua, luz, teléfono, 
alquiler ... etc.

La valoración de los proyectos por parte de la Comisión de Valoración se ajustará a 
los siguientes criterios:

1.- Evaluación técnica del proyecto de intervención: 30% (hasta 3 puntos).

2.- La incidencia social del proyecto propuesto, valorándose especialmente el 
número de personas beneficiadas y el alcance de las actuaciones, ya sean de 
carácter local, comarcal o provincial: 40% (hasta 4 puntos).

3.- El grado de aportación económica, humana y material de la Entidad para realizar 
el proyecto: 10% (hasta 1 punto).

4.- El carácter innovador de las actividades que se programan en el proyecto: 10% 
(hasta 1 punto).

5.- El grado de cumplimiento que la Entidad solicitante hubiera alcanzado en 
anteriores convocatorias: 5% (hasta 0,5 puntos).

6.- Incluir la perspectiva de género en el proyecto, y encontrarse el mismo redactado 
en un lenguaje no sexista y no excluyente: 5% (hasta 0,5 puntos).

OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN.

Fase de Instrucción. La competencia para la instrucción del procedimiento de  
concesión corresponde a la Consejería de Bienestar Social. De conformidad con lo  
dispuesto en el artículo 24 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, 
conocimiento y comprobación de los datos y documentos en virtud de los cuales deba 
formularse la propuesta de resolución. 

Dentro de esta fase de instrucción se verificará el cumplimiento de las condiciones 
impuestas para adquirir la condición de entidad beneficiaria de la subvención. Una vez 
evaluadas las solicitudes por parte de la Comisión Técnica de Valoración, ésta deberá 
emitir un informe en el que concrete el resultado de la evaluación efectuada. 

Corresponderá la instrucción del procedimiento al Sr. Jefe de Sección de Programación 
y Evaluación de Servicios Sociales o, en su caso, al funcionario que le sustituya.

Composición de la Comisión Técnica de Valoración. La Comisión estará presidida 
por la Viceconsejera de Acción Social de la Consejería de Bienestar Social de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, los Jefes de Sección de la misma, el Secretario Técnico de la 
Consejería, en funciones de Secretario de la misma  y el personal funcionario que se 
requiera en función de la actividad a subvencionar.


