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solicitante, procediéndose a la denegación de la solicitud mediante Orden del 
Consejero/a competente. 

4. Si en el periodo establecido por la Convocatoria, se presentasen solicitudes
aceptadas cuyo importe subvencionable excediera de la dotación presupuestaria 
disponible, se otorgaran por el importe prorrateado que agote el saldo disponible del 
crédito asociado a la convocatoria. 

5. Una vez finalizado el plazo de solicitudes y resueltas todas las presentadas,
la Consejería competente deberá publicar la relación de beneficiarios en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Melilla (BOME), en la que se indicará, al menos, los siguientes 
conceptos: 

a) Nombre y apellidos.

b) DNI.

c) Importe de la ayuda otorgada.

Artículo 9.- Obligaciones de los/las beneficiarios/as. 

1. Adquirir uno de los elementos subvencionables, con las características
descritas en estas bases en los plazos establecidos en las mismas, que para el 2018 se 
extenderá  desde el 1.1.2018, hasta el 31.7.2018. 

2. Justificar ante la Ciudad Autónoma de Melilla el cumplimiento de los requisitos
y condiciones establecidas. 

3. Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por la Ciudad
Autónoma de Melilla, así como cualesquiera otras de confirmación y control financiero 
que puedan realizar los órganos de control competentes, aportando cuanta información 
le sea requerida en el ejercicio de estas actuaciones y que estén relacionadas con la 
concesión de la ayuda. 

4. Comunicar a la Ciudad Autónoma de Melilla la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades 
subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, 
en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos 
percibidos. 

5. Cumplir con todos los requisitos establecidos.

6. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos
recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las 
actuaciones de comprobación y control.  

7. Proceder al reintegro de los fondos percibidos (los cuales deberá asumir el
beneficiario) en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la LGS (causas de 
reintegro) y en caso del incumplimiento de alguna de las obligaciones reflejadas en el 
presente artículo.  
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