
- Arrendamientos (no leasing) de edificios, mobi-
liario, enseres y equipos informáticos.

- Mantenimiento.

- Suministro (electricidad, agua y combustible de
calefacción).

- Comunicaciones

- Limpieza

- Seguridad y vigilancia.

- Seguros de responsabilidad civil.

7.- Será de aplicación a la presente convocatoria
lo señalado en el artículo 31 y concordantes de la Ley
General de Subvenciones sobre los gastos subven-
cionados y comprobación de subvenciones, así
como lo señalado en el artículo 21 del Reglamento
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

Artículo 7. Financiación.

1.- La financiación de las ayudas previstas se
efectuará con cargo al presupuesto de la Consejería
de Economía, Empleo y Turismo  estando limitada la
concesión de la subvención a los créditos que se
destinan a las actuaciones subvencionables y con-
dicionada a la existencia de crédito adecuado y
suficiente en el momento de la resolución de conce-
sión según art. 56.2 del Rgto. de Subvenciones.

2.- Podrán adquirirse compromisos de gasto de
carácter plurianual de conformidad con la normativa
presupuestaria vigente.

3.- Será de aplicación lo señalado en el artículo 11
del Reglamento General de Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

Artículo 8. Concurrencia de las Ayudas.

El importe de las ayudas reguladas en las presen-
tes Normas Reguladoras  en ningún caso podrá ser
de tal cuantía que, en concurrencia con subvencio-
nes o ayudas de otras Administraciones Públicas o
de otros Entes Públicos o privados supere el coste
de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

Artículo 9. Solicitudes, presentación y plazo.
Procedimiento.

1.- Las Entidades que deseen acogerse a las
ayudas contempladas en este Acuerdo presentarán
sus solicitudes dirigidas a la Consejería de Econo-

mía, Empleo y Turismo  en el plazo de un mes a
contar desde la publicación de la presente convo-
catoria.

2.-Las solicitudes se presentarán en el Registro
General de la Ciudad sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común y del Decreto Regulador
de los Registros de Entrada y Salida de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME nº 18 extraordinario
de 22 de diciembre de 2004).

3.- La presentación de las solicitudes para optar
a estas ayudas supone la aceptación expresa de
lo establecido en las presentes Normas
Reguladoras y demás normativa de aplicación, en
particular el Reglamento General de Subvenciones
de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm.
4224 de 9 de septiembre de 2005).

4.- Las solicitudes deberán ir acompañadas, en
todo caso, de la siguiente documentación:

1. Memoria explicativa del Proyecto, cuya pre-
sentación se considera requisito imprescindible
para entrar a valorar dicha solicitud. Dicha memo-
ria hará referencia a los siguientes aspectos en el
orden que se indica:

a) Denominación del Programa, proyecto o
acción concreta a desarrollar.

b) Descripción del mismo, incluyendo una enu-
meración detallada de cada una de las acciones
que lo componen.

c) Fecha de inicio y finalización del programa,
proyecto o acción.

d) Lugar donde se van a desarrollar las accio-
nes, especificando la dirección completa en su
caso.

e) Indicación del colectivo o colectivos a los que
va dirigido el proyecto y número de participantes.

f) Valoración económica del coste total del
proyecto, detallando los conceptos de gasto
subvencionables, conforme a lo establecido en
este Acuerdo, así como la cofinanciación de la
entidad.

g) Actividades, sectores y ámbito territorial en
los que se pretende actuar.
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