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de 4 de mayo de 2017, en el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad 

Autónoma de Melilla, en adelante RGSCAM, en la precitada LGS, en la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, en el 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. 

Las entidades solicitantes de subvención a través de la presente convocatoria tendrán 

la obligación de cumplir con lo preceptuado en los anteriormente citados textos 

legislativos, con lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno, que les sea afecto, así como con 

cualquier legislación que le fuere de aplicación. 

Las Bases Reguladoras y sus anexos se encuentran publicadas en la Página Web oficial 

de la Ciudad Autónoma de Melilla para facilitar el acceso de los posibles solicitantes a 

su contenido. 

Cuarto. Créditos presupuestarios: 

Para hacer frente a los gastos dimanantes de la presente convocatoria se destinará la 

cantidad máxima de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (250.000,00 €), con 

cargo a la Partida Presupuestaria 2018 14 34100 48900 “Subvenciones al Deporte”, 

según  informe de Retención de Crédito número 2018000005213, de fecha 29 de enero 

de 2018. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 1.5 de las Bases Reguladoras, la 

cantidad destinada para la presente convocatoria de subvenciones, se distribuirá en los 

siguientes porcentajes para cada una de las categorías de eventos subvencionables a 

través de la misma: 

Campeonatos de España/Europa/Mundo oficiales: 50% 

Eventos Ciudad de Melilla: 45% 

Eventos Base: 5% 

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo del artículo décimo de las 

correspondientes Bases: “Como regla general, si el importe concedido resultante de la 

valoración de las solicitudes fuese inferior al montante consignado en la correspondiente 

convocatoria, dicho sobrante revertirá en la aplicación presupuestaria correspondiente 

de los Presupuestos General de la Ciudad Autónoma de Melilla para la financiación de 

actuaciones del área de deportes.” 

La forma de pago será un pago único anticipado con carácter previo a la justificación a 

cada entidad beneficiaria, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las 

actuaciones inherentes a la subvención 

Quinto. Solicitudes 

El plazo para la presentación de solicitudes será de QUINCE (15) DÍAS NATURALES, 

a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín 

Oficial de la Ciudad de Melilla, de acuerdo con el artículo 6.6 de las bases reguladoras. 

Las solicitudes estarán compuestas de la siguiente documentación: 

a) Solicitud de la subvención y descripción del proyecto a desarrollar por el que se

solicita subvención, que se formulará obligatoriamente en el modelo oficial - Anexo I .

b) Fotocopia del CIF de la entidad solicitante.
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