
BOME NÚM. 4531 - MELILLA, MARTES 19 DE AGOSTO DE 2008 - PAG. 3119

B.5.b. Tratándose de bienes inscribibles en un
registro público, el cambio de destino, enajenación
o gravamen sea autorizado por la Ciudad Autónoma
de Melilla, a través de la Consejería de Hacienda
Contratación y Patrimonio. En este supuesto, el
adquirente asumirá la obligación de destino de los
bienes por el período restante y, en caso de incum-
plimiento de la misma, del reintegro de la subven-
ción.

B .6. No se establecen reglas especiales en
materia de amortización de los bienes inventariables.
No obstante, el carácter subvencionable del gasto de
amortización estará sujeto a las siguientes condicio-
nes:

B. 6. a. Que las subvenciones no hayan contribui-
do a la compra de los bienes.

B. 6. b. Que la amortización se calcule de confor-
midad con las normas de contabilidad generalmente
aceptadas.

B. 6. c. Que el coste se refiera exclusivamente al
período subvencionable.

B .7. Los gastos financieros, los gastos de ase-
soría jurídica o financiera, los gastos notariales y
registrales y los gastos periciales para la realización
del proyecto subvencionado y los de administración
específicos son subvencionables si están directa-
mente relacionados con la actividad subvencionada
y son indispensables para la adecuada preparación
o ejecución de la misma. En ningún caso serán
gastos subvencionables:

B. 7. a. Los intereses deudores de las cuentas
bancarias.

B. 7. b. Intereses, recargos y sanciones adminis-
trativas y penales.

B. 7. c. Los gastos de procedimientos judiciales.

B .8. Los tributos son gasto subvencionable cuan-
do el beneficiario de la subvención los abona efecti-
vamente. En ningún caso se consideran gastos
subvencionables los impuestos indirectos cuando
sean susceptibles de recuperación o compensación
ni los impuestos personales sobre la renta.

B .9. Los costes indirectos habrán de imputarse
por el beneficiario a la actividad subvencionada en la
parte que razonablemente corresponda de acuerdo
con principios y normas de contabilidad generalmen-
te admitidas y, en todo caso, en la medida en que

tales costes correspondan al período en que efec-
tivamente se realiza la actividad.

B .10. Los conceptos de gastos que a continua-
ción se señalan estarán sometidos a las siguien-
tes limitaciones:

B.10.a. No podrán incluirse como gastos de
personal los originados por las actividades realiza-
das en la condición de miembros de las Juntas
Directivas o Consejo de Dirección de las entidades
beneficiarias.

B.10.b. Las dietas y gastos de viaje podrán ser
objeto de subvención en las cuantías determina-
das para el personal de la Ciudad Autónoma de
Melilla, siempre que deban su origen inmediato al
desarrollo del programa subvencionado. A efectos
de una mejor valoración de las solicitudes de
subvención, la Administración podrá solicitar una
ampliación de la Memoria de actividades de la
entidad u organización solicitante. Esta documen-
tación complementaria deberá ser aportada en los
plazos y con los efectos previstos en el punto 4 del
artículo 6 subsiguiente.

Artículo cuarto.- Solicitudes.

Las solicitudes, conforme a lo dispuesto en el
artículo 12 del RGSCAM, se presentarán en la
Oficina de Información y Atención al Ciudadano de
la Ciudad Autónoma, así como en cualesquiera de
los registros admitidos en la normativa vigente,
dirigidos a el/la Excmo./a. Consejero/a de Bienes-
tar Social y Sanidad y deberán ir acompañadas al
menos 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 solici-
tada.

b) Memoria de las actividades para las que
solicita subvención, con presupuesto detallado por
actividades y partidas, conforme a los modelos
que se aprueban como Anexos I a V a las presen-
tes, con la concreción que se detalla en los
artículos 6 y 12.1.8 subsiguientes.

c) Declaración formal de las subvenciones soli-
citadas o percibidas de otras instituciones públi-
cas o privadas.

d) Cualquier otra documentación o justificación
que a efectos de comprobación o concreción de


