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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

337. EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA Nº 394398 DE SUBVENCIONES A LA 

UNIVERSIDAD DE GRANADA PARA LA OLIMPIADA ESPAÑOLA ECONÓMICA. 

CELEBRACIÓN DE LA FASE LOCAL Y NACIONAL DE LA OLIMPIADA DE 
ECONOMÍA, SEGÚN PROYECTO PRESENTADO PARA GASTOS 
DESPLAZAMIENTO Y MATERIALES 
 
PRIMERO.- Con fecha 15/12/17 tiene entrada en el Registro General de la Ciudad 
Autónoma escrito del decano de la Facultad de Ciencias Sociales de Melilla, mediante 
el cual se da traslado  al  Consejero de Economía, Empleo y  Administraciones Públicas 
de la celebración entre los días 25 y 27 de junio de la celebración de la fase local y 
nacional de la “Olimpiada de Economía”.  En el citado escrito se comunica los gastos 
previstos a raíz de la celebración, solicitando que la Consejería pudiese financiar los 
gastos ocasionados a consecuencia del mismo. El montante económico solicitado 
asciende a  cuatro mil cuatrocientos noventa y ocho euros con treinta y ocho céntimos 
de euros (4.498,38€). 
 
Con fecha 08/02/18, Registro General de Salida nº 2018005844 se requiere a la 
Universidad de Granada, Facultad de Ciencias Sociales de Melilla, para que aporte 
documentación relativa a la subvención, y por escrito de 21/02/18 Registro General de 
Entrada de la Ciudad núm. 2018018996 de 22/02/18, aporta la documentación requerida 
por esta Consejería: 
  
Declaración Responsable de la Condición de Beneficiario prevista en el artículo 13 de 
la Ley General de Subvenciones, Declaración de no haber solicitado otras ayudas 
económicas para el mismo objeto de la subvención, de las que aún no se han recibido 
cantidad alguna, así mismo, se compromete a poner en conocimiento de la Consejería 
de Economía ,Empleo y Administraciones Públicas cualquier modificación de lo 
declarado, que se produzca con posterioridad, Declaración de Sometimiento a 
Actuaciones de Comprobación, Justificación y Control, Declaración Responsable de 
Incompatibilidades y de no estar incursos en las prohibiciones establecidas en el art. 
13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,  Acreditación 
del cumplimiento de Obligaciones por Reintegro de subvenciones. Certificado de estar 
al corriente en las obligaciones de la Seguridad Social de 08/02/18, y de la Agencia 
Tributaria de fecha 06/02/18, Certificado de la Administración Tributaria de la Ciudad de 
fecha 14/02/18. 
  
SEGUNDO.- Competencia 
La concesión de la subvención corresponderá, en virtud de lo establecido en el artículo 
16 en relación con el artículo 20  RGSCAM, al Consejero competente por razón de la 
materia, en este caso el Consejero de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, 
en virtud del Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 30 de septiembre de 2016, 
relativo a modificación del acuerdo de distribución de competencias entre las 
Consejerías de la Ciudad. 
  
TERCERO.- Se ha evacuado Informe por parte de la Dirección General de Economía 
de fecha 27 de febrero de 2018.Se compromete un gasto por el importe de la subvención 
concedida, que asciende a 4.498,38 euros, imputable a la aplicación presupuestaria en 
la que existe crédito retenido y autorizado por el mismo importe: RC Ref. Intervención: 
12018000005473, aplicación presupuestaria 03/24102/48000. 
  
 

https://bomemelilla.es/

