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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
 

CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y SALUD PUBLICA 
 

Dirección General de Sanidad y Consumo 
 

28. ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 
2017, RELATIVO A CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE AYUDAS A 
ENTIDADES Y ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO , PARA EL DESARROLLO 
DE PROGRAMAS DE INTERÉS SANITARIO, DE SALUD PÚBLICA Y CONSUMO. 
 

D I L I G E N C I A: 
 
El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el día 17 de 
noviembre de 2017, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 
 
PUNTO QUINTO.- CONVOCATORIA SUBVENCIONES AYUDAS A ENTIDADES Y 
ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA EL DESARROLLO DE 
PROGRAMAS DE INTERÉS SANITARIO, DE SALUD PÚBLICO Y CONSUMO.- El 
Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta de la Consejería de Presidencia y 
Salud Pública, que dice literalmente lo siguiente: 
 
“ 
I.- Conforme a lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 24 de 
julio de 2015, relativo a Decreto de atribución de competencias a las Consejerías de la 
Ciudad (BOME Extraordinario número 29, de fecha 24 de julio de 2015), modificado 
según Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 31 de julio de 2015, relativo a 
modificación del Acuerdo de fecha 24 de julio de 2015, sobre distribución de 
competencias a las Consejerías de la Ciudad (BOME Extraordinario número 30, de 
fecha 5 de agosto de 2015) y rectificación de error del Acuerdo publicado en el BOME 
Extraordinario número 30 de 5 de agosto de 2015, sobre distribución de competencias 
entre las Consejerías de la Ciudad (BOME número 5258, de 7 de agosto de 2015), 
modificado según Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 30 de septiembre de 
2016, relativo a la modificación del Decreto de Distribución de competencias entre las 
Consejerías de la Ciudad (BOME Extraordinario número 17, de fecha 30 de 
septiembre de 2016) las competencias de la Consejería de Presidencia y Salud 
Pública incluye las funciones en materia de sanidad, higiene, salud pública y 
protección a los consumidores y usuarios. 
 
II.- de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 28/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y artículo 5. “in fine” del Reglamento por el que 
se regula el Régimen General de Subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma 
de Melilla (BOME n.º 4224 de 09/09/2005), la Excma. Sra. Consejera de Presidencia y 
Salud Pública, ha resuelto efectuar la convocatoria para el año 2017 destinada a 
facilitar Ayudas a Entidades y Asociaciones sin ánimo de lucro para el desarrollo de 
programas de interés sanitario, de salud publica y consumo, con arreglo a los 
siguientes apartados: 
 
Primero.- Objeto y finalidad. 
 
Se convoca para el año 2017 la concesión de subvenciones de conformidad con lo 
establecido en el artículo 23 de la Ley 28/2003, de 17 de noviembre, General de 
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Subvenciones y artículo 5. “in fine” del Reglamento por el que se regula el Régimen 
General de subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME n.º 
4224 de 09/09/2005), en régimen de concurrencia competitiva. Siendo las bases 
reguladoras de aplicación para la presente Convocatoria el Reglamento General de 
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME nº 4224 de 9/09/2005). 
 
Estas tienen como finalidad la concesión de subvenciones a asociaciones sin ánimo 
de lucro con ámbito de actuación en Melilla, en las áreas de sanidad, salud pública y 
consumo ajustándose a lo establecido en el art. 8 g) y l) del citado Reglamento: “ 
Serán subvencionables las actividades programadas en las convocatorias específicas, 
y referidas a las áreas de: g) Salud: actividades encaminadas a la prevención, 
protección y promoción de la salud, dirigidas a la población en general y colectivos en 
particular, como jóvenes, mayores, mujer, niños, etc. También aquellos proyectos o 
programas que contemplen objetivos educativos y preventivo que fomenten la salud de 
los diferentes grupos de población. Serán también subvencionables los gastos 
derivados de actividades informativas formativas, organización de actos públicos, 
como jornadas, seminarios, etc., que faciliten el conocimiento, inserción y 
rehabilitación de enfermos......; l) Consumo: actividades dirigidas a la formación, 
programas y actividades relacionadas con el consumo y comercio.   
 
Segundo.- Financiación.   
 
Estas ayudas se financiarán con cargo a los disponibles en la Aplicación 
Presupuestaria 01 31000 48900 (SUBVENCIONES PROGRAMAS SALUD PUBLICA), 
por un importe máximo de 50.000€, según Certificado de Retención de Crédito n.º de 
operación 12017000064510 (CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 
CONCURRENCIA COMPETITIVA DIRIGIDA A ONGS DGSC) de fecha 23 de agosto 
de 2017.  
 
Tercero.- Tipo y requisitos de proyectos objeto de las ayudas.  
 
Para el año 2017 tendrán la consideración de objeto prioritario para la concesión de 
las subvenciones aquellos programas que tengan como finalidad atender las 
siguientes necesidades:  
 

a) Realización de programas, actividades, estudios e investigaciones en materia 
de sanidad, salud pública y consumo.  

b) Promoción y desarrollo de la protección y defensa de los consumidores y 
usuarios.  

c) Educación y formación en materia de consumidores y usuarios.  

d) Actuaciones/ programas de sensibilización, prevención e intervención en 
enfermedades crónicas y mentales.  

e) Los programas sanitarios tendentes a la protección y promoción de la salud, 
tales como los de higiene maternal, infantil, escolar, industrial, laboral, 
ambiental, deportiva, mental, así como las acciones sanitarias permanentes en 
materia de enfermedades transmisibles y no transmisibles, antropozoonosis y 
educación sanitaria.  

f) Programa y Actividades de promoción de estilos de vida y/o hábitos saludables 
con discapacitados intelectuales.  

g) Actuaciones de prevención, asistencia y reinserción de las adicciones.  
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h) Desarrollo y ejecución de programas consistentes en actividades de prevención 
del consumo de alcohol y/o drogas entre jóvenes y adolescentes mediante la 
información, sensibilización y alternativas de ocio y tiempo libre.  

i) Programas destinados a la dinamización de los mercados municipales.  
 

Cuarto.- Beneficiarios.  
 
Podrán obtener la condición de beneficiario las entidades que se encuentren en la 
situación que fundamenta la concesión de la subvención, y que reúnan los siguientes 
requisitos:  

 

1) Estar legalmente constituidas como Organización sin ánimo de lucro.  

2) Haber justificado, en su caso, las subvenciones recibidas con 
anterioridad por la Ciudad Autónoma de Melilla.  

3) Que la actividad a desarrollar tenga ámbito de actuación circunscrito a 
Melilla. Se reputarán dentro del ámbito de actuación en la Ciudad de 
Melilla, aquellas acciones realizadas fuera de su ámbito territorial por la 
Asociación sin ánimo de lucro, siempre que las mismas tengan un 
efecto acreditado posterior en la ciudad, y así se haya acreditado 
formalmente.  

4) Disponer de la estructura y capacidad suficiente para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos, acreditando la experiencia operativa 
necesaria para ello.  

5) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, 
tanto estatales como locales y frente a la Seguridad Social.  

6) Se desestimarán las solicitudes presentadas por todas aquellas 
Asociaciones, Agrupaciones, Cofradías y cualesquiera otras cuya 
finalidad no se enmarque en el sistema de sanidad, salud pública y 
consumo.  

7) La acreditación de no incurrir en las prohibiciones para ser beneficiario 
de las subvenciones reguladas en esta Convocatoria, ni en alguna de 
las demás circunstancias establecidas en los apartados 2 y 3 del 
artículo 13 de la LGS.  

 
Quinto.- Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones.  
 
Las subvenciones reguladas en la presente convocatoria serán compatibles con otras 
que pudiera obtener la entidad beneficiaria tanto dentro como fuera del ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Melilla. No obstante, el importe de la subvención en ningún caso 
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o 
ayudas de otras Administraciones Públicas o de otros entes públicos o privados, 
supere el coste de la actividad a desarrollar.  
 
Sexto.- Forma y Plazos de presentación solicitudes.  
 
El plazo para la presentación de solicitudes se establece en quince (15) días naturales, 
a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en BOME.  
 
Las solicitudes de subvención se formalizarán mediante instancia dirigida a la Excma. 
Sra. Consejera de Presidencia y Salud Pública de acuerdo al modelo establecido en el 
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Anexo I. Se presentarán, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del RGSCAM, en 
Ventanilla Única de la Ciudad Autónoma, así como en cualesquiera de los registros 
admitidos en la normativa vigente, y deberán ir acompañadas, de la siguiente 
documentación:  
 

a) Acuerdo de los órganos representativos de la entidad solicitante, o escrito del 
representante, que justifique la necesidad de la subvención solicitada.  

b) Memoria de las actividades para las que solicita subvención, con presupuesto 
detallado por actividades y partidas. La memoria del proyecto incluirá la 
justificación de la necesidad e importancia de la realización del proyecto, de los 
bienes, equipamientos o servicios necesarios, en su caso, así como el 
presupuesto y el plan de financiación.  

 
b.1. En los proyectos de mantenimiento y funcionamiento de la entidad 
se especificarán los siguientes gastos de personal, en su caso:  

 

• La categoría profesional de los trabajadores incluidos en el 
programa que deberá ser la adecuada a las labores a desempeñar.  

• El coste del personal, incluyendo el salario bruto más las cuotas 
correspondientes de la Seguridad Social con cargo a la entidad.  

• Las tareas a realizar.  

• La jornada destinada por el personal adscrito al programa 
especificándose además el porcentaje de horas de dedicación que 
el personal pueda trabajar para la Entidad en otras tareas ajenas al 
proyecto objeto de subvención, en su caso.  

 
b.2. Si se prevé la participación de colaboradores, deberá especificarse:  

 

• El número de colaboradores.  

• Las tareas a realizar.  

• El número de horas de dedicación.  
 

b.3. Si el proyecto incluye actividades de formación, se especificará lo 
siguiente:  
 

• La titulación o acreditación del profesorado que avale sus 
conocimientos y/o experiencia para la formación a impartir.  

• La duración en horas. � La retribución económica.  

• El perfil del colectivo a formar.  

• El número de alumnos previstos.  
 

b.4 Si estuvieran previstos gastos de dietas de alojamiento y/o 
desplazamiento, deberá justificarse la vinculación existente con el 
proyecto, así como los motivos y/o situaciones concretas en los que se 
producirán tales gastos.  
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• Solo se admitirán como gastos de dietas los consistentes en 
desplazamiento, alojamiento y manutención. El importe máximo que 
se puede imputar por los gastos de alojamiento no debe superar 
65,97 € por día, y los de manutención no deben pasar de 37,40 € a 
día.  

 

c) Declaración formal de las subvenciones solicitadas o percibidas de otras 
instituciones públicas o privadas para esa misma actividad.  

d) Declaración responsable sobre supuestos de subcontratación de personal 
atendiendo a lo establecido en el artículo 68.2 del Real Decreto 887/2006 por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.  

e) Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, tanto estatales como locales y frente a la Seguridad Social, así 
como no tener pendiente de justificación subvención alguna otorgada por la 
Ciudad Autónoma o, en su caso, presentación de la autorización a la 
Consejería de Presidencia y Salud Pública para la consulta de dichos datos 
conforme al modelo del Anexo II.  

f) Justificación de no concurrencia de las circunstancias enumeradas en el arto 
13. aptdo. 2 y 3 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.  

g) Informe sobre los recursos humanos, materiales y financieros que se 
comprometen a aportar las entidades solicitantes para la realización del 
proyecto. 

 
En el caso de apreciarse defectos en las solicitudes se hará saber a la persona o 
entidad solicitante para que proceda a su subsanación en el plazo de diez (10) dias 
hábiles, contados a partir de la comunicación de la necesidad de subsanar las 
deficiencias. En caso de no hacerlo se entenderá por desistido de su petición.  
 
En este procedimiento de concurrencia competitiva para la concesión de 
subvenciones, las notificaciones de los actos administrativos de trámite, se podrán 
practicar por medio de su publicación en el Tablón de Anuncios de la Consejería de 
Presidencia y Salud Pública.  
 
Las resoluciones se notificarán mediante su publicación en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Melilla conforme a lo establecido en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2005 de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con indicación 
de los recursos que procedan.  
 
Séptimo.- Criterios de Evaluación. 
 
La valoración de las solicitudes se realizará teniendo en cuenta la evaluación del 
proyecto, su oportunidad, su coste, el número de solicitudes recibidas y el crédito 
disponible.  
 
La valoración de las solicitudes podrá alcanzar hasta un máximo de 100 puntos, 
desglosados de la siguiente forma: 
 

1) Grado de adecuación del proyecto a las prioridades establecidas en el 
apartado 2 del artículo 1 de las presentes bases (hasta un máximo de 10 
puntos).  
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2) Calidad del proyecto (hasta un máximo de 70 puntos), en la que se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios:  

 

a) Calidad del diseño y la ejecución del proyecto (calidad de la fase de 
preparación; calidad del programa de actividades; calidad de la evaluación).  

b) La claridad y la calidad de todas las fases de la propuesta de proyecto.  

c) La coherencia entre los objetivos del proyecto y las actividades propuestas.  

d) La calidad del contenido y metodología del proyecto (tema del proyecto; 
innovación y creatividad, emprendimiento; implicación activa de las y los 
participantes en el proyecto; promoción del desarrollo social y personal de 
las y los participantes en el proyecto).  

e) Posesión de las competencias y motivación necesarias para desarrollar y 
ejecutar el proyecto propuesto.  

 

3) Impacto y difusión (hasta un máximo de 20 puntos), en el que se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios:  

 

a) Número de beneficiarios directos e indirectos.  

b) La idoneidad y la calidad de las medidas dirigidas a la divulgación de los 
resultados del proyecto.  

c) La calidad y visibilidad del alcance del proyecto (impacto, efecto 
multiplicador y seguimiento; visibilidad del proyecto; difusión y explotación 
de resultados).  

 
Valoradas las solicitudes, se otorgará la puntuación aplicando los criterios más arriba 
descritos. Para adquirir derecho al otorgamiento de la subvención, deberá alcanzarse 
una puntuación mínima igual a la mitad mas uno del máximo de puntos que se pueden 
obtener, es decir, un mínimo de 51 puntos.  
 
Entre todas las entidades que adquieran el derecho a la percepción de subvención 
habiendo obtenido una puntuación igual o superior a 51 puntos, se procederá al 
reparto de las cantidades que correspondan. Cada punto obtenido tendrá su 
equivalente dinerario, que será el resultante de dividir el numero de puntos obtenidos 
por todas las Entidades con derecho a subvención, por el importe total de dicha 
subvención y que asciende a la cuantía de 50.000 euros.  
 
El importe de la subvención a otorgar, en ningún caso podrá ser de tal cuantía que 
supere el coste de la actividad a desarrollar.  
 
Octavo.- Órganos competentes para la gestión de las ayudas prevista para esta 
convocatoria.  
 
1.- La instrucción del procedimiento para la concesión de las subvenciones 
corresponderá, tal y como establece el artículo 13 del RGSCAM será el personal 
responsable administrativo de la Dirección General de Sanidad y Consumo de la 
Consejería de Presidencia y Salud Pública.  
 
2.- En cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 del RGSCAM, a los efectos 
previstos en el art. 22.1 de la LGS, el órgano colegiado competente para la propuesta 
de concesión estará compuesto, por la Directora General de Sanidad y Consumo de la 
Consejería de Presidencia y Salud Publica y dos empleados públicos de la misma .  
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3.- El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, 
formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá 
notificarse a los interesados mediante su publicación en el Boletín oficial de la Ciudad, 
de acuerdo con lo previsto en los Art. 40 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, concediéndose 
un plazo de diez días para presentar alegaciones. De existir éstas, el órgano colegiado 
deberá, en todo caso, pronunciarse sobre las mismas antes de formular la propuesta 
definitiva.  
 
El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano 
instructor en el que deberá constar que la información que obra en su poder se 
desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder 
a las mismas.  
 
4.- La propuesta de concesión se formulará al órgano concedente, que será la 
Consejera de Presidencia y Salud Pública, por el órgano colegiado a través del órgano 
instructor.  
 
5.- La resolución del procedimiento corresponderá a la Consejera de Presidencia y 
Salud Pública, conforme al Decreto del Consejo de Gobierno de atribución de 
competencias a las Consejerías de la Ciudad de 30 de septiembre de 2016 (BOME 
extraordinario núm. 17, de 30 de septiembre) y se hará mediante Orden.  
 
Noveno.- Pago.  
 
Conforme establece el artículo 22 del RGSCAM , no podrá realizarse el pago de la 
subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de 
procedencia de reintegro.  
 
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, el pago de la subvención se efectuará mediante un pago 
anticipado, en función de la naturaleza de la misma, suponiendo entregas de fondos 
con carácter previo a su justificación, como financiación necesaria para poder llevar a 
cabo las actuaciones inherentes a los programas y actuaciones subvencionadas, sin 
que se requiera la constitución de garantías al beneficiario.  
 
Décimo.- Justificación.  
 
1.- Las Entidades subvencionadas quedan obligadas, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 189.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en las 
Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla, a 
justificar los gastos efectuados con cargo a la subvención recibida.  
 
El plazo para dicha justificación se establece en tres meses a contar desde la fecha de 
conclusión de la actividad subvencionada. La documentación acreditativa de los 
gastos efectuados con cargo a la subvención se presentará por cada uno de los 
Programas/ Proyectos subvencionados, debiendo ir acompañada de una relación de 
justificantes por cada concepto de gasto autorizado.  
 
10.1.- Documentación a aportar con carácter general: Certificado del/la representante 
legal de la entidad en el que conste:  
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a) La obtención o no de otra subvención por otras Administraciones Públicas, 
entes públicos o privados, tanto nacionales como internacionales, para cada 
uno de los Programas/ Proyectos subvencionados y, en caso positivo, importe 
obtenido y finalidad de la misma, aportándose documentación acreditativa de 
dichas subvenciones.  

b) Los ingresos obtenidos en los Programas/ Proyectos, así como los intereses 
devengados por la subvención recibida hasta el momento del gasto, con 
indicación de los Programas/ Proyectos a los que se hayan imputado aquellos.  

c) Memoria justificativa de cumplimiento de la finalidad para la que la subvención 
fue concedida, con indicación pormenorizada de las actividades realizadas que 
deberán ajustarse estrictamente al Programa presentado objeto de subvención.  

 
10.2.- Documentación especifica para la justificación de los distintos tipos de gastos, 
debiendo tenerse en cuenta lo siguiente:  
 

1) Documentación:  
 

a) En aquellos casos en que se financien gastos de personal: Cuando se 
trate de personal con contrato laboral: Copia del contrato y los recibos 
de las nóminas firmados por las personas que hayan trabajado en los 
Programas/ Proyectos, adjuntando relación bancaria de los ingresos 
realizados, así como los justificantes correspondientes a las 
cotizaciones de la Seguridad Social. Modelo TC1 y TC2, así como 
documento acreditativo de los ingresos por IRPF modelo 111 y 190.  

b) En aquellos casos en que se financien compra de bienes o servicios:  
 

• Copia de dichos contratos y recibo de la cantidad abonada por el 
servicio prestado, dichos servicios deberán ser abonados mediante 
transferencias bancarias, así como copia del alta en el Impuesto de 
Actividades Económicas, si procede, y justificante de haber abonado 
el último período exigible de ese impuesto, caso de no estar 
incluidos en los supuestos de exención del artículo 82 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  

• En los casos de adquisición de bienes inmuebles: deberá constar la 
incorporación de las adquisiciones realizadas al inventario de la 
Entidad, así como la escritura pública de compraventa.  

• Facturas o recibos originales: referentes a los restantes gastos 
efectuados en el cumplimiento del programa subvencionado, 
preferentemente mediante domiciliación bancaria.  

• Cuando el importe del gasto supere las cuantías establecidas para 
los contratos menores establecidos en la legislación de contratos del 
sector público, tanto de obras como de servicios o suministros, 
justificación de haber solicitado, como mínimo tres (3) ofertas de 
diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del 
compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, con 
las salvedades que en dicha legislación se establecen.  

 

2.- Si, vencido el plazo de justificación, la entidad no hubiese presentado los 
correspondientes documentos, se le requerirá para que los aporte en el plazo de 
veinte (20) días hábiles, comunicándole que, transcurrido el mismo sin atender el 
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requerimiento, se entenderá por incumplida la obligación de justificar Iniciándose el 
procedimiento de reintegro y procedimiento sancionador establecido en el artículo 
Título III y IV del Real Decreto 887/2006 de 21 de julio por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.  
 
Úndécimo.- Responsabilidad y régimen sancionador. 
 
Las Entidades subvencionadas quedarán sometidas a las responsabilidades y régimen 
sancionador establecido en el Capítulo IX del RGSCAM, en el Título IV de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y demás normativa de 
aplicación.  
 
11.1- Reintegros.  
 

11.1.1.- Conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 36 de la LGS, la 
declaración judicial o administrativa de nulidad o anulación de la orden de concesión 
llevará consigo la obligación de devolver las cantidades percibidas.  
 
Procederá el reintegro de las cantidades, así como la exigencia del interés de demora 
desde el momento del pago de la subvención en los supuestos previstos en el artículo 
37 de la LGS y, en concreto en los siguientes casos: 
 

a) Incumplimiento de la obligación de justificación. 

b) Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello.  

c) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida.  
 

11.1.2.- El Procedimiento de reintegro se regirá por lo establecido en artículo 
25 del RGSCAM, en relación con el Título II de la LGS.  
 
11.2. Inspección.  
 
Los servicios competentes de la Consejería de Presidencia y Salud Pública podrán, en 
uso de su facultad inspectora, comprobar de oficio la veracidad de los datos alegados 
por las entidades y el destino dado a los fondos obtenidos.  
 
Decimosegundo.- Recursos.  
 
Contra la resolución del procedimiento de concesión de las subvenciones, que no 
agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada, en los términos 
recogidos en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de 
Procedimiento Administrativo Común de las administraciones públicas. Contra la 
resolución del recurso de alzada puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el órgano judicial competente, en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de la notificación de la resolución en alzada.  
 
Decimotercero.- Eficacia.  
 
La presente convocatoria entrará en vigor el día siguiente al de su completa 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla”.  
 
Dése traslado de la presente convocatoria a la BDNS, de acuerdo con lo previsto en el 
Art. 18.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones”.  
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A N E X O I 
 
SOLICITUD DE SUBVENCION PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE 
INTERÉS SANITARIO, DE SALUD PUBLICA Y CONSUMO (2017)  
 
D. ............................................................. con D.N.I. nº ................., en calidad de 
................. representando a la Asociación peticionaria, denominada 
.................................................... y con sede social en Melilla y domiciliada a efectos 
de notificaciones en ......................................., código postal ........., teléfono de 
contacto ............, C.I.F. nº ..................., enterado de la publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Melilla nº ......., de la convocatoria de subvenciones para 
actividades de sanidad, salud pública y cultura, y estando interesado en la obtención 
de una ayuda económica, con cargo a los créditos que destine a tal fin esa 
Corporación, le adjunto la siguiente documentación:  
 
1.- Memoria explicativa de las actividades que se pretenden llevar a cabo con la ayuda 
solicitada, detallando el contenido de las actividades así como, en su caso, del 
correspondiente presupuesto y la adecuación de los gastos efectuados con la finalidad 
de la concesión de la subvención. Esta memoria deberá contener un presupuesto 
detallado por actividades y partidas.  
 
2.- Acreditación, mediante las correspondientes certificaciones, de hallarse al corriente 
de las obligaciones tributarias y fiscales ante la Agencia Tributaria y Ciudad 
Autónoma), así como de las obligaciones frente a la Seguridad Social , y de no tener 
deudas ni estar pendiente de justificar subvención alguna otorgada por la Ciudad 
Autónoma. Las certificaciones anteriores podrán sustituirse por una autorización 
expresa a la Consejería de Presidencia y Salud Pública de la Ciudad Autónoma de 
Melilla para poder recabar los datos necesarios de la Administración correspondiente, 
según el modelo del Anexo II.  
 

3.- Declaración formal de no haber percibido subvenciones para las mismas 
actividades. En el caso de haber solicitado otras subvenciones de órganos o entidades 
distintas para las mismas actividades, que estén pendientes de otorgar o bien que 
hayan sido denegadas deberá hacerse constar, especificándose el importe total de la 
actividad así como la cuantía otorgada.  
4.-. Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones del 
artículo 13 de la Ley General de Subvenciones  
 
5.- Declaración responsable sobre supuestos de subcontratación de personal 
atendiendo a lo establecido en el artículo 68.2 del Real Decreto 887/2006 por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.  
 
6.- Informe sobre los recursos humanos, materiales y financieros que se comprometen 
a aportar las entidades solicitantes para la realización del proyecto.  
 
S O L I C I T A  
 
La concesión, previos los trámites pertinentes, de una ayuda económica por importe 
de ......................€, al objeto de poder realizar las actividades arriba indicadas.  
 
Melilla, ........ de ................. de 2.017  
 
EXCMA. SRA. CONSEJERA DE PRESIDENCIA Y SALUD PUBLICA.-  
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ANEXO II. 
 
AUTORIZACIÓN PARA LA CONSULTA DE DATOS. 
 
D./Dª........................................................con DNI número...................en calidad de 
................................ de la entidad..........................................................  
 
AUTORIZO:  
 
A la Consejería de Presidencia y Salud Pública a solicitar de la Agencia de 
Administración Tributaria y a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos 
tributarios y de justificación de las subvenciones previas que en ella obren y a la 
Tesorería General de la Seguridad Social, certificaciones de estar al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones con estos organismos, en caso de ser necesarios 
estos datos en algún momento de la tramitación y pago de la subvención, para 
constatar que se cumplen los requisitos establecidos en la normativa reguladora del 
presente procedimiento.  
 
Melilla, a...de .............. de 2.017  
Fdo:.........................................  
 
EXCMA. SRA. CONSEJERA DE PRESIDENCIA Y SALUD PUBLICA.  
 

Tipo documento Nombre SV (link al documento) 

   

 
 

Melilla, 21 de noviembre de 2017 
 
El Secretario del Consejo, 
Jose Antonio Jiménez Villoslada




