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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 
40.000€, según Certificado de Retención de Crédito n.º de operación 12018000032738 de fecha 
10 de mayo de 2018. 
 
Tercero.- Tipo y requisitos de proyectos objeto de las ayudas. 
Para el año 2018 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. 
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 e inscritas en el Registro correspondiente a su naturaleza 
fiscal. 

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) 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.  
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