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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES

17.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el 14 de Febrero de 2012, aprobó, a

propuesta de la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, el expediente relativo a la Convocatoria de los Premios

Melilla Deporte 2011 y sus anexos I a Bases Reguladoras de las subvenciones institucionales para entidades

implantadas en Melilla para el desarrollo de programas y actividades físicas saludables no competitivas y sus

Anexos I a IV, que se publica a los efectos previstos en su base octava:

CONVOCATORIA PREMIOS MELILLA DEPORTE 2011

Artículo único. Se convocan los Premios "Melilla Deporte" correspondientes al año 2011 de acuerdo con las

siguientes

B A S E S

Base PRIMERA:  Modalidades de los Premios.

Se convocan los Premios "Melilla Deporte" 2011, en las siguientes modalidades:

- A la mejor Deportista

- Al mejor Deportista

- A la mejor Deportista con Discapacidad

- Al mejor Deportista con Discapacidad

- A la mejor Deportista en Edad Escolar*

- Al mejor Deportista en Edad Escolar*

- A la mejor Entrenadora o Técnica

- Al mejor Entrenador o Técnico

- A la mejor Jueza o Árbitra

- Al mejor Juez o Árbitro

- Al mejor Club Deportivo

- Al centro docente que más promueva el deporte en edad escolar

- A la mejor Federación

- Al Juego Limpio

* En estas modalidades sólo podrán presentar candidaturas las Federaciones Deportivas Melillenses.

Base SEGUNDA: Candidatos.

1.- Podrán ser candidatos a los Premios "Melilla Deporte" 2011:

- A la mejor Deportista: aquella persona de género femenino que se haya distinguido, durante el citado año,

por sus resultados o actuaciones en competiciones oficiales de ámbito autonómico, nacional o internacional en

cualquier modalidad deportiva reconocida por los organismos nacionales e internacionales.

- Al mejor Deportista: aquella persona de género masculino que se haya distinguido, durante el citado año,

por sus resultados o actuaciones en competiciones oficiales de ámbito autonómico, nacional o internacional en

cualquier modalidad deportiva reconocida por los organismos nacionales e internacionales.
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- A la mejor Deportista con Discapacidad: aquella persona de género femenino que se haya distinguido,

durante el citado año, por sus resultados o actuaciones en competiciones oficiales de ámbito autonómico, nacional
o internacional en cualquier modalidad deportiva que practiquen personas con discapacidad, reconocida por los

organismos nacionales e internacionales.

- Al mejor Deportista con Discapacidad: aquella persona de género masculino que se haya distinguido,
durante el citado año, por sus resultados o actuaciones en competiciones oficiales de ámbito autonómico, nacional

o internacional en cualquier modalidad deportiva que practiquen personas con discapacidad, reconocida por los

organismos nacionales e internacionales.

- A la mejor Deportista en Edad Escolar: aquella persona de género femenino en edad escolar que se haya

distinguido, durante el citado año, por sus resultados o actuaciones en competiciones oficiales de ámbito

autonómico, nacional o internacional.

- Al mejor Deportista en Edad Escolar: aquella persona de género masculino en edad escolar que se haya

distinguido, durante el citado año, por sus resultados o actuaciones en competiciones oficiales de ámbito

autonómico, nacional o internacional.

- A la mejor Entrenadora o Técnica: aquella persona de género femenino que se haya distinguido, durante

el citado año, por sus resultados o actuaciones en competiciones oficiales de ámbito autonómico, nacional o

internacional en cualquier modalidad deportiva reconocida por los organismos nacionales e internacionales.

- Al mejor Entrenador o Técnico: aquella persona de género masculino que se haya distinguido, durante el

citado año, por sus resultados o actuaciones en competiciones oficiales de ámbito autonómico, nacional o

internacional en cualquier modalidad deportiva reconocida por los organismos nacionales e internacionales.

- A la mejor Jueza o Árbitra: aquella persona de género femenino que se haya distinguido, durante el citado

año, por sus actuaciones en competiciones oficiales de ámbito autonómico, nacional o internacional en cualquier

modalidad deportiva reconocida por los organismos nacionales e internacionales.

- Al mejor Juez o Árbitro: aquella persona de género masculino que se haya distinguido, durante el citado

año, por sus actuaciones en competiciones oficiales de ámbito autonómico, nacional o internacional en cualquier

modalidad deportiva reconocida por los organismos nacionales e internacionales.

- Al mejor Club Deportivo: aquel Club Deportivo que desarrolle actividades deportivas y se encuentre inscrito

en el Registro de Asociaciones Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla, que a lo largo del citado año se haya

distinguido por alguno o varios de los siguientes aspectos:

. sus resultados a nivel autonómico, nacional o internacional

. la labor de fomento de la actividad física y deportiva

. tener una estructura modélica, perfectamente dimensionada para el desarrollo de sus actividades

. contar con una base social que garantice una amplia participación de sus asociados

. tener una gestión deportiva que equilibre las aspiraciones deportivas con los recursos disponibles

. poseer una administración de recursos que conjugue de forma adecuada los recursos públicos obtenidos

y los generados por sus propios medios

- Al Centro Docente que más promueva el Deporte en Edad Escolar: aquel Centro Docente que se haya

destacado a lo largo del citado año por su promoción e implicación en el fomento de la actividad físico-deportiva

entre sus escolares, en el ámbito docente, competitivo y/o en el lúdico-recreativo.

- A la mejor Federación: aquella Federación Deportiva que desarrolle actividades deportivas y se encuentre

inscrita en el Registro de Asociaciones Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla, que a lo largo del citado año

se haya distinguido por alguno o varios de los siguientes aspectos:
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. sus resultados a nivel  nacional o internacional

. la labor de fomento de la actividad física y deportiva

. tener una estructura modélica, perfectamente dimensionada para el desarrollo de sus actividades

. contar con una base social que garantice una amplia participación de sus asociados

. tener una gestión deportiva que equilibre las aspiraciones deportivas con los recursos disponibles

. poseer una administración de recursos que conjugue de forma adecuada los recursos públicos obtenidos

y los generados por sus propios medios

- Al Juego Limpio: aquel deportista, entrenador o técnico, juez o árbitro, colectivo, equipo deportivo o entidad
deportiva melillense que se haya distinguido por constituir, con su actuación o iniciativa en el transcurso del citado

año, un ejemplo para el deporte en Melilla.

2.- Las personas candidatas a los Premios "Melilla Deporte" deberán ser españoles nacidos en Melilla u ostentar
la condición de melillense de acuerdo con el Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Melilla. En el caso de las

entidades, deberán tener domicilio social y actividad principal en Melilla.

3.- Los candidatos deberán ser propuestos por Entidades Deportivas que se hallen inscritas en el Registro de
Asociaciones Deportivas de la Ciudad de Melilla o por cualquier otro organismo o entidad pública o privada

relacionada con la Actividad Física y Deportiva, con excepción de los Premios a los mejores deportistas en edad

escolar masculino y femenino, que sólo podrán ser propuestos por las respectivas Federaciones Deportivas

Melillenses, tal y como se establece en la Base Primera de la presente Orden.

4.- Las entidades proponentes no podrán postular a una misma persona o entidad como candidato a más de

una modalidad de los Premios. Asimismo, no podrán postular a más de un candidato para una misma modalidad

de los Premios.

5.- Los miembros del Jurado podrán proponer, en la sesión que celebren para el fallo de los Premios, la

candidatura o candidaturas que, sin haber sido propuestas previamente en tiempo y forma, consideren merecedoras

de los mismos. En este caso, deberán presentar las candidaturas durante la sesión, que serán debidamente

argumentadas y acompañadas de los méritos correspondientes, en el documento que figura como Anexo IV de esta

Orden.

Base TERCERA: Presentación de candidaturas, documentación y plazos

1.- La presentación de candidaturas se cumplimentará en el modelo que figura como Anexo I a esta Orden, será

suscrito por el responsable del órgano, organismo, unidad o entidad proponente y deberán presentarse en el

Registro de la Consejería de Deporte y Juventud, Plaza de España s/n, o en cualquier otro de los lugares

establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2.- Las solicitudes de candidaturas deberán contener o ir acompañadas de la siguiente documentación:

a) Solicitud de candidatura, modelo que figura como Anexo I

b) Certificado acreditativo de la adopción del acuerdo de presentación de cada uno de los candidatos, de
conformidad con las normas estatutarias  o de régimen jurídico por el que se rija la entidad u organismo proponente,

conforme al modelo que figura como Anexo II a esta Orden.

c) Relación de candidaturas presentadas por la entidad, conforme al modelo que figura como Anexo III a esta
Orden

d) Memoria individualizada de cada persona o entidad candidato o candidata, explicativa de los méritos

realizados durante el año 2.009 y de las razones que han motivado la presentación, conforme al modelo que figura

como Anexo IV a esta Orden.
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e) Fotocopia del DNI de la persona que presente la candidatura

f) Acreditación de la representación que ostenta

3.- El plazo de presentación de candidaturas concluirá a los 30 días naturales de su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad  Autónoma de Melilla.

Base CUARTA: Jurado y fallo

1.- El Jurado estará compuesto por:

Presidente: Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes

Vicepresidente: Ilmo. Sr. Director General de Juventud y Deportes

Vocales: Sr. Pte. de la Asociación de la Prensa Deportiva de Melilla

Tres empleados públicos de la Dirección General de Juventud y Deportes (designados por el Excmo. Sr.
Consejero)

Una persona de reconocido prestigio en el ámbito de la Actividad Física y Deportiva de la Ciudad de Melilla
(designada por el Excmo. Sr. Consejero)

Secretario: Sra. Secretaria Técnica de la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes

2.- La composición del Jurado se publicará en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Melilla, mediante Resolución
del Consejero de Fomento, Juventud y Deportes.

3.- El procedimiento para la convocatoria, constitución, régimen de funcionamiento y adopción de acuerdos del
Jurado será establecido en las disposiciones contenidas en el Capítulo II del Título II de la Ley 30 /1992, de 26 de
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4.- Una misma persona o entidad no podrá ser premiada en más de una modalidad.

5.- En aquella modalidad de los Premios en la que los candidatos propuestos no reúnan, a juicio del Jurado, los
requisitos objetivos suficientes para dotarles de la citada distinción, la designación podrá quedar desierta.

6.- El fallo del Jurado será inapelable, y se publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad en el plazo de dos meses
desde el día siguiente a la finalización del plazo de presentación de candidaturas. Transcurrido dicho plazo sin que
se hubiera adoptado y publicado Resolución alguna, se podrán entender desestimadas las solicitudes presentadas.

Base QUINTA: Premios.

1.- Se hará entrega a los galardonados en cada una de las modalidades a que se refiere el apartado primero de
esta Convocatoria de un trofeo conmemorativo.

2.- La entrega de los Premios se realizará en un acto de carácter público institucional, cuya fecha y lugar se
anunciará oportunamente.

Base SEXTA: Premios especiales

Cuando concurran circunstancias excepcionales, el Jurado podrá otorgar, por unanimidad, premios especiales
no previstos en las modalidades recogidas en el apartado primero de esta Orden.

Base SÉPTIMA: Incidencias

Las incidencias derivadas de la aplicación de la presente Orden serán resueltas por el Jurado.

Base OCTAVA: Publicación y entrada en vigor.

1.- Se ordena la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

2.- La presente Orden surtirá desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

Melilla, a 15 de Febrero de 2012

El Secretario del Consejo de Gobierno. José Antonio Jiménez Villoslada.
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ANEXO I 
SOLICITUD PREMIOS MELILLA DEPORTE 

 

Orden de _______de ______________de _________(BOME ________ de fecha 

________________) 

 
1 DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DEL / DE LA REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE 

CIF.:  
DOMICILIO   
LOCALIDAD PROVINCIA C. POSTAL 

TELEFONO FAX: CORREO ELECTRONICO 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL TITULAR O REPRESENTANTETE DE  LA ENTIDAD  DNI/NIF 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACION   

LOCALIDAD PROVINCIA C. POSTAL 

TELEFONO FAX: CORREO ELECTRONICO 

 
2 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Original y / o copia para su cotejo) 
 

   DNI/NIF del / de la representante legal 
 

     Acreditación de la representación que ostenta 

 

     Certificado acreditativo de la adopción del acuerdo de presentación de los candidatos. (Anexo II) 
 

     Relación de candidaturas presentadas. (Anexo III) 
 

     Memoria individualizada de cada candidato/a, explicativa de los méritos realizados en el año anterior. (Anexo  IV) 

 
 

 
3 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA 

 
El/la abajo firmante DECLARA,  bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la 

documentación adjunta. 

Se COMPROMETE a cumplir las obligaciones y requisitos exigidos por las normas de aplicación y  SOLICITA sea aceptada la presente 
solicitud en la presente convocatoria. 

 
En______________________Melilla a _______ de______________________ de 20__ 

EL/LA REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

 

 

Fdo.:________________________________________ 

 

 

 
SR/A. PRESIDENTE/A DEL JURADO 
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ANEXO II 
 
 

CERTIFICADO DEL ACUERDO DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
 

D./Dña_______________________________________________________con 
D.N.I./N.I.F. Nº________________ en calidad de________________________  de  la 
entidad____________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 CERTIFICO: 
 
Que en la reunión de la Junta Directiva celebrada con fecha de 
_____de_____________de 20___  se acordó   la  presentación de la/s  candidatura/s a 
los Premios Melilla Deporte de 20___ que se consignan en los anexos que se 
acompañan. 
 
 
 
Y para que así conste, y surta los efectos oportunos, firmo la presente en  Melilla a 
_____de______________________ de  20___ 
 
 
 
 
 
 
 

Firma y sello 
 
 
 
 
 

SR/A PRESIDENTE/A DEL JURADO 
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ANEXO III 

 
PREMIOS MELILLA DEPORTE 20___ 

 
RELACIÓN DE CANDIDATURAS PRESENTADAS 

 
por la entidad____________________________________________ 

 

Modalidad Candidatura 

A la mejor deportista  

Al mejor deportista  

A la mejor deportista con 

discapacidad 
 

Al mejor deportista con discapacidad  

A la mejor deportista en edad escolar  

Al mejor deportista en edad escolar  

A la mejor entrenadora o técnica  

Al mejor entrenador o técnico  

A la mejor jueza o árbitra  

Al mejor juez o árbitro  

Al mejor Club Deportivo  

Al centro docente que más promueva 

el Deporte en edad escolar 
 

A la mejor Federación Deportiva  

Al Juego Limpio  

SR/A PRESIDENTE/A DEL JURADO 



BOME EXTRAORDINARIO NÚM. 4 - MELILLA, VIERNES 17 DE FEBRERO DE 2012 - PAG. 608

ANEXO IV 

PREMIOS MELILLA DEPORTE  20____ 

MEMORIA DE  CANDIDATO / A 
1 DATOS DE LA PERSONA/ENTIDAD PROPUESTA 

NOMBRE / DENOMINACIÓN DEL CANDIDATO CIF / NIF 

DOMICILIO 

LOCALIDAD PROVINCIA C. POSTAL 

TELEFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO 

FECHA DE NACIMIENTO (si procede) LUGAR DE NACIMIENTO  (si procede) 

1 DATOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA 

MODALIDAD DE LOS PREMIOS 

2.1 MÉRITOS DEPORTIVOS RELEVANTES EN 2009 Y RAZONES QUE MOTIVAN LA PRESENTACIÓN DE LA CANDIDATURA (1) 
 
 
 
 
RAZONES QUE MOTIVAN LA PRESENTACIÓN DE LA CANDIDATURA (en su caso) (1) 
 
 
 
 
 
 
 
MÉRITO 1 MODALIDAD DEPORTIVA ESPECIALIDAD DEPORTIVA 

DENOMINACIÓN DE LA COMPETICIÓN AMBITO LUGAR  FECHA 

PUESTO FORMA (2) CATEGORÍA GENERO Nº PAISES (3) Nº PARTICIPANTES (4) 

MÉRITO 2 MODALIDAD DEPORTIVA ESPECIALIDAD DEPORTIVA 

DENOMINACIÓN DE LA COMPETICIÓN AMBITO LUGAR  FECHA 

PUESTO FORMA (2) CATEGORÍA GENERO Nº PAISES (3)   Nº PARTICIPANTES (4) 

MÉRITO 3 MODALIDAD DEPORTIVA ESPECIALIDAD DEPORTIVA 

DENOMINACIÓN DE LA COMPETICIÓN AMBITO LUGAR  FECHA 

PUESTO FORMA (2) CATEGORÍA GENERO Nº PAISES (3) Nº PARTICIPANTES (4) 

(1) Cumplimentar tantas copias del presente anexo como sean necesarias 
(2) Individual o equipo. 
(3) Número de países participantes en la competición, en su caso. 
(4)    Número de deportistas o de equipos participantes, dependiendo si la forma o clasificación es individual o por equipos 
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CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES

18.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el 14 de Febrero de 2012, aprobó, a

propuesta de la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, el expediente relativo a las Bases Reguladoras de

las subvenciones institucionales para entidades implantadas en Melilla para el desarrollo de programas y

actividades físicas saludables no competitivas y sus Anexos I a V, que se publica a los efectos previstos en su

disposición final segunda:

BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES INSTITUCIONALES PARA ENTIDADES IMPLANTA-
DAS EN MELILLA PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES FÍSICAS SALUDABLES

NO COMPETITIVAS

Artículo 1.- Objeto y competencia.

1. El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, en virtud de las competencias que ostenta, al

amparo de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 5 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad

Autónoma de Melilla, en adelante RGSCAM, aprobado por el Pleno de la Asamblea el 13 de julio de 2005, (BOME

núm. 4224, de 9 de septiembre) aprueba, mediante el presente Decreto las Bases Reguladoras, por procedimiento

de concurrencia competitiva, de las subvenciones institucionales para entidades sin ánimo de lucro implantadas

en Melilla para el desarrollo de programas y actividades físicas saludables no competitivas en la ciudad de Melilla

y sus Anexos I a V.

2. El objeto de estas subvenciones es la puesta en marcha y desarrollo de programas y actividades físicas

saludables no competitivas en la ciudad de Melilla, por parte de aquellas entidades sin ánimo de lucro que se

encuentren implantadas en Melilla, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes bases.

No son objeto de estas bases los programas deportivos en los que exista alguna fórmula de subvención por el mismo

concepto que se establece en estas bases.

3. El órgano competente para la convocatoria  y resolución de las subvenciones será  el Consejero de Fomento,

Juventud y Deportes, conforme a lo establecido en el párrafo tercero del artículo 5 del RGSCAM. Las respectivas

convocatorias fijarán las cuantías objeto de subvención dentro del crédito presupuestario disponible, atendiendo en

todo caso, a lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad (artículo 11 del RGSCAM).

Artículo 2.- Requisitos de los beneficiarios y actividades subvencionadas.

1. Podrán obtener la condición de beneficiario de estas subvenciones todas las entidades sin ánimo de lucro

con personalidad jurídica propia que se encuentren implantadas y cuyo domicilio social sea en la ciudad de Melilla,

en la situación que fundamenta la concesión de la subvención, y que reúnan los siguientes requisitos:

a) Estar legalmente constituidas y con personalidad jurídica propia.

b) Haber justificado las subvenciones recibidas con anterioridad por la Ciudad Autónoma de Melilla.

c) Tener ámbito de actuación circunscrito a Melilla.

d) Disponer de la estructura y capacidad suficiente para garantizar el cumplimiento de los objetivos,

acreditando la experiencia operativa necesaria para ello.

2. El otorgamiento de la subvención se atendrá a estas normas:

1.-  Tendrán carácter voluntario y eventual, excepto lo que se dispone en esta bases.

2.-  No serán invocables como precedente.

3.-  No será exigible aumento o revisión de la subvención una vez concedida.
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3. No podrán obtener la condición de beneficiario de las subvenciones reguladas en estas Bases las entidades

en quienes concurra alguna de las demás circunstancias establecidas en el apartado 2 del artículo 13 de la Ley

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en adelante LGS, en los términos establecidos en sus

apartados 4 a 6. La justificación por parte de las entidades de no estar incursas en las prohibiciones para obtener

la condición de beneficiarias se llevará a efecto mediante certificación administrativa, y cuando dicho documento

no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada

ante una autoridad administrativa o notario público.

Asimismo, tampoco tendrá la condición de beneficiario de subvenciones reguladas en estas Bases, las

entidades que reciban subvenciones directa o indirectamente por la Ciudad Autónoma de Melilla para financiar las

actividades objeto de la presentes bases.

Artículo 3.- Programas a subvencionar.

1. Las actuaciones y programas que podrán ser subvencionados, y que se entienden englobados en las áreas

d)Deporte: son subvencionables los gastos derivados de la organización de actos y actividades deportivas o

relacionadas con la promoción del deporte y ñ) Otros del artículo 8 del RGSCAM, serán los que se determinen en

la respectiva convocatoria, en aplicación de lo dispuesto en dicho artículo.

2. Cada programa para el cual se solicite subvención deberá venir claramente desarrollado y de forma

independiente en un modelo del Anexo II.

3. Se establecen tres líneas de programas y actividades a subvencionar:

a) Programas de actividades físicas saludables (valoración sobre 100 puntos)

Aquellos enfocados al desarrollo de actividades físicas y deportivas no competitivas, en el medio urbano o en

la naturaleza, en busca de una mejora de la calidad de vida y la salud, y destinados a todos los grupos poblacionales.

Estos programas deberán tener una duración mínima de seis meses a lo largo de un año/temporada. Serán

subvencionables, en el caso de los Programas de actividades físicas saludables, los gastos derivados de la

contratación del personal técnico correspondiente, los gastos de material deportivo necesarios para su puesta en

marcha y desarrollo  y  los gastos derivados del uso de instalaciones.

b) Programas de desarrollo psicomotor e introductores a la actividad deportiva (valoración sobre 100 puntos)

Aquellos enfocados a la realización de actividades promotoras del desarrollo de la Motricidad Básica

(exploración - explorar las posibilidades del movimiento corporal), a la Introducción a la actividad deportiva

(experimentación - experimentar y diversificar los movimientos básicos) y Familiarización con la actividad deportiva

(descubrimiento - descubrir las característcas básicas de las Actividades Físicas y Deportivas y familiarizarse en

su práctica), en todos los casos de carácter no competitivo, y destinados, en el primer caso, a niños y niñas de

tres a cinco años de edad, en el segundo, a niños y niñas  de seis y siete años de edad, y en el tercero, a niños

y niñas de ocho y nueve años de edad. Estos programas deberán tener una duración mínima de seis (6) meses

a lo largo del año/temporada. Serán subvencionables, en el caso de los Programas de desarrollo psicomotor e

introductores a la actividad deportiva, los gastos derivados de la contratación del personal técnico correspondiente,

los gastos de material deportivo necesarios para su puesta en marcha y desarrollo y los gastos derivados del uso

de instalaciones.

c) Programas de participación en actividades deportivas no competitivas y pruebas populares (valoración sobre

100 puntos).

Aquellos destinados a la participación de deportistas melillenses en actividades deportivas no competitivas y

pruebas de carácter popular que, por razones de sus características específicas, no se puedan realizar en la ciudad



BOME EXTRAORDINARIO NÚM. 4 - MELILLA, VIERNES 17 DE FEBRERO DE 2012 - PAG. 611

de Melilla y que se desarrollen dentro del territorio nacional. Quedan excluídas de este apartado todas las pruebas

que ostenten la condición de Campeonato de España/Europa/Mundo, Copa de España/Rey/Reina/Príncipe,

Campeonato Autonómico, Pruebas Clasificatorias y cualquier otra que, por razones de sus características y

participantes, sean objeto de subvención a través del "Programa de ayudas para entidades deportivas implantadas

en Melilla para la asistencia a competiciones deportivas desarrolladas fuera de la ciudad de Melilla". Podrán ser

beneficiarios de estos programas, todos los integrantes de cualquier entidad que reúna los requisitos establecidos

en el artículo 2 de las presentes Bases y que ostenten la condición de melillense de acuerdo con el artículo 4.1

de la Ley Orgánica 2 / 1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla. Como máximo, cada entidad

y persona directamente beneficiaria, podrá optar a la subvención de uno (1) de estos programas por cada

convocatoria realizada. Podrán ser subvencionables, en el caso de los Programas de participación en actividades

deportivas no competitivas y pruebas populares, los gastos derivados de la insularidad (desplazamiento a la

península), kilometraje y transporte interno, alojamiento y manutención y traslado de material específico y

necesario para la participación en la prueba en cuestión, de acuerdo a los parámetros que se establezcan en la

correspondiente Orden de Convocatoria anual de las presentes Bases, no siendo subvencionables cualquier otro

gasto no reflejado en este apartado.

El Órgano Colegiado, podrá proponer la no admisión de aquellas solicitudes de subvención para aquellos

programas que no se consideren viables por motivos técnicos, económicos y/o que no se ajusten al objeto de las

presentes Bases.

4. Conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de la LGS:

a) Se consideran gastos subvencionables, a los efectos previstos en estas Bases, aquellos que de manera

indubitada respondan a la naturaleza de la actividad/programa subvencionado, y se realicen durante el ejercicio

correspondiente a la respectiva convocatoria. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables

podrá ser superior al valor de mercado.

b) Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del

período de justificación determinado en las presentes, siempre que la actividad que originó el gasto se haya

desarrollado durante el ejercicio correspondiente a la convocatoria.

c) Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 50.000 euros en el supuesto de coste

por ejecución de obra, o de 18.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios

por empresas de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres (3) ofertas de

diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o la

entrega del bien, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado

suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con

anterioridad a la solicitud de la subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud

de la subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente

en la memoria de programas/proyectos la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

d) En el supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventariables, se seguirán

las siguientes reglas:

d.1. El período durante el cual el beneficiario deberá destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió

la subvención, será de cinco (5) años en caso de bienes inscribibles en un registro público y de dos (2) años para

el resto de bienes. En el caso de bienes inscribibles en un registro público, deberá hacerse constar en la escritura

esta circunstancia, así como el importe de la subvención concedida, debiendo ser objeto estos extremos de

inscripción en el registro público correspondiente.
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d.2. El incumplimiento de la obligación de destino referida en el párrafo anterior, que se producirá en todo caso

con la enajenación o el gravamen del bien, será causa de reintegro, en los términos establecidos en el capítulo II

del Título II de la LGS, quedando el bien afecto al pago del reintegro cualquiera que sea su poseedor, salvo que resulte

ser un tercero protegido por la fe pública registral o se justifique la adquisición de los bienes con buena fe y justo

título o en establecimiento mercantil o industrial, en caso de bienes muebles no inscribibles.

e) No se considerará incumplida la obligación de destino referida en el anterior apartado B.4 cuando:

e.1. Tratándose de bienes no inscribibles en un registro público, fueran sustituidos por otros que sirvan en

condiciones análogas al fin para el que se concedió la subvención y este uso se mantenga hasta completar el

período establecido, siempre que la sustitución haya sido autorizada por la Consejería de Fomento, Juventud y

Deportes.

e.2. 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 Economía y Hacienda. En este supuesto,

el adquirente asumirá la obligación de destino de los bienes por el período restante y, en caso de incumplimiento

de la misma, del reintegro de la subvención.

f) 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 condiciones:

f.1. Que las subvenciones no hayan contribuido a la compra de los bienes.

f.2. Que la amortización se calcule de conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas.

f.3. Que el coste se refiera exclusivamente al período subvencionable.

g) Los gastos de asesoría 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

directamente relacionados con la actividad subvencionada y son indispensables para la adecuada preparación o

ejecución de la misma. En ningún caso serán gastos subvencionables:

g.1. Los intereses deudores de las cuentas bancarias.

g.2. Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.

g.3. Los gastos de procedimientos judiciales.

h) Los tributos son gasto subvencionable cuando el beneficiario de la subvención los abona efectivamente.

En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de

recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta.

i) 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 generalmente admitidas y, en

todo caso, en la medida en que tales costes correspondan al período en que efectivamente se realiza la actividad.

j) Los conceptos de gastos que a continuación se señalan estarán sometidos a las siguientes limitaciones:

j.1. No podrán incluirse como gastos de personal los originados por las actividades realizadas en la condición

de miembros de las Juntas Directivas o Consejo de Dirección de las entidades beneficiarias.

j.2. Las dietas y gastos de viaje podrán ser objeto de subvención en las cuantías determinadas para el personal

de la Ciudad Autónoma de Melilla, siempre que deban su origen inmediato al desarrollo del programa subvencio-

nado. A efectos de una mejor valoración de las solicitudes de subvención, la Administración podrá solicitar una
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ampliación de la Memoria de actividades de la entidad u organización solicitante. Esta documentación complemen-

taria deberá ser aportada en los plazos y con los efectos previstos en el punto 4 del artículo 6 subsiguiente.

j.3. No serán subvencionables gastos de representación, entendiendo por tales comidas, celebraciones,

entregas de trofeos, publicitarios, etc...

j.4. No se considerarán gastos subvencionables los derivados del traslado hasta la Ciudad de Melilla y el

alojamiento de los participantes en los eventos.

5. La cuantía de las subvenciones no podrá exceder, en ningún caso,  del coste material de los proyectos o

programas que se consideren subvencionables, pudiendo la Ciudad Autónoma de Melilla, solicitar cuantos informes

o presupuestos sean necesarios a distintos proveedores en el caso de que los costes presentados por las entidades

sean considerados demasiado elevados por parte de esta administración.

6. La concesión de las subvenciones de las presentes bases serán compatibles con la percepción de otras

ayudas, subvenciones, ingresos  o recursos, siempre y cuando en su totalidad no superen el coste del programa

o proyecto subvencionado, y hayan sido notificadas  y expresadas en la solicitud de subvención realizada por la

respectiva entidad ante la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

7. Aquellos programas, que habiéndose presentado a la correspondiente convocatoria, no reúnan los requisitos

mínimos de viabilidad exigibles para el desarrollo de este tipo de programas, no serán tenidos en cuenta a la hora

de la resolución de la mencionada convocatoria, siendo descartados por la Comisión de Valoración encargada de

evaluar los programas presentados.

Artículo 4.- Organización de los programas.

Las entidades solicitantes de subvención serán las responsables de la puesta en marcha y desarrollo de los

Programas Deportivos para los cuales se haya solicitado subvención. Corresponderá a éstas la vigilancia por el buen

desarrollo de los mismos, velando por el buen uso de los fondos públicos empleados en ellos. A la finalización de

los programas, deberán hacer entrega a la Dirección General de Juventud y Deportes de una memoria

pormenorizada de todo lo relacionado con el programa subvencionado, valorando la consecución de los objetivos

propuestos en principio y todos los demás aspectos relativos al mismo. Todo ello sin perjuicio del resto de

documentación que deberán entregar de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente.

Por parte de la Dirección General de Juventud y Deportes, habrá un empleado público encargado de supervisar

las actuaciones sobre los programas subvencionados, estando en continua conexión con las entidades

solicitantes, de cara a solventar y corregir cualquier aspecto que se de durante el desarrollo de los programas

deportivos de referencia.

Artículo 5.- Solicitudes.

1. 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, dirigidas a el/la Excmo./a. Consejero/a de Fomento, Juventud y Deportes, y deberán ir

acompañadas  al menos de la siguiente documentación:

a) Solicitud de la subvención, que se formulará conforme al Anexo I.

b) Fotocopia del CIF de la entidad solicitante.

c) Fotocopia del DNI del representante.

d) Acuerdo de los órganos representativos de la entidad solicitante, o escrito del representante o de la persona

física, que justifique la necesidad de la subvención.
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e) Proyecto de las actividades para las que solicita subvención, con presupuesto detallado por actividades

y partidas, conforme al modelo que se aprueba como anexo II a las presentes bases

f) Declaración de las subvenciones solicitadas o percibidas de otras instituciones públicas o privadas para

esa misma actividad (en el caso de no percibir ninguna otra subvención, deberá presentarse declaración

manifestando que no ha percibido ninguna subvención).

g) Certificado emitido por una entidad bancaria con los datos de la cuenta corriente de la entidad deportiva

solicitante.

h) Acreditarse de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social.

i) Autorización a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios de la AEAT,  de la

Seguridad Social y de la administración tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como de justificación de

las subvenciones concedidas por  esta Administración.

2. Por la presentación de la correspondiente solicitud de convocatoria a estas subvenciones, se autoriza a la

Ciudad Autónoma de Melilla a la comprobación de la veracidad de los datos establecidos en el apartado 1 anterior,

para ello autoriza  esta Administración a consultar dichos datos ante las correspondientes administraciones

públicas.

3. La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como en los Anexos

o en la documentación aportada, supondrá la denegación de la subvención solicitada, sin perjuicio de las

responsabilidades administrativas y penales que pudieran derivarse.

4. Con independencia de la documentación exigida, la Consejería de Fomento, Juventud y Deporte, se reserva

la facultad de solicitar cuanta información y documentación  complementaria crea necesaria.

5. El plazo general para la presentación de solicitudes se establece en treinta (30) días naturales, a contar desde

el siguiente al de la publicación de la respectiva convocatoria en BOME, sin perjuicio de que, por razones de

urgencia, se pueda establecer uno inferior en la convocatoria concreta.

Artículo 6.- Subsanación de errores.

Si  la solicitud no reuniera los datos de identificación, tanto de las subvenciones solicitadas como del solicitante

y/o alguno de los extremos previstos en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se requerirá al solicitante, de acuerdo

con lo establecido en el artículo 71.1 de la citada Ley, para que, en el plazo de diez (10) días hábiles a partir de

la notificación, subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo

hiciera, se le tendrá por desistida de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos

en el artículo 42 del texto normativo de mención.

Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento a lo largo del procedimiento podrá instarse a la entidad

solicitante a que cumplimente cualquier otro requisito o trámite omitido, de acuerdo con lo previsto en el artículo

76 de la Ley 30/1992, en los términos establecidos en el apartado precedente.

Artículo 7.- Tramitación del Procedimiento.

En el procedimiento de tramitación se diferenciarán tres partes: una primera de admisión, en la que se examinará

el cumplimiento por parte de los solicitantes de los requisitos formales y materiales de carácter general y

específicos contemplados en las bases; una segunda relativa al estudio  y valoración de las solicitudes que cumplan

los requisitos; y una tercera de propuesta de concesión o denegación.
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Artículo 8.- Criterios de valoración.

La valoración de cada programa se efectuará sobre cien puntos, en base a los siguientes criterios:

a) Programas de Actividades Físicas Saludables:

1) Número de deportistas beneficiarios.

2) Número de técnicos participantes y titulación de los mismos.

3) Viabilidad económica del programa.

4) Grado de idoneidad del programa.

5) Grado de cofinanciación.

6) Impacto mediático del programa.

7) Complejidad organizativa del programa.

8) Valoración Técnica del Programa.

9) Duración del programa.

b) Programas de desarrollo psicomotor e introductores a la actividad deportiva:

1) Número de deportistas beneficiarios.

2) Número de técnicos participantes y titulación de los mismos.

3) Viabilidad económica del programa.

4) Grado de idoneidad del programa.

5) Grado de cofinanciación.

6) Impacto mediático del programa.

7) Complejidad organizativa del programa.

8) Valoración Técnica del Programa.

9) Duración del programa.

c) Programas de participación en actividades deportivas no competitivas y pruebas populares:

1) Número de deportistas beneficiarios.

2) Viabilidad económica del programa.

3) Grado de idoneidad del programa.

4) Lugar de celebración de las actividades y pruebas.

5) Complejidad organizativa del programa.

6) Valoración Técnica del programa.

7) Duración del programa.
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Artículo 9.- Órgano de Instrucción, órgano colegiado y órgano concedente.

1. Órgano de Instrucción.- La instrucción del procedimiento de concesión de las subvenciones, conforme a lo

dispuesto en el artículo 13 del RGSCAM, corresponderá al personal responsable de la Consejería de Fomento,

Juventud y Deportes, siendo determinado el mismo en cada convocatoria. Dicho órgano realizará de oficio cuantas

actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los

cuales debe formularse la propuesta de resolución.

2. Órgano colegiado.-  En cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 del RGSCAM, a los efectos previstos

en el artículo 22.1 de la LGS, el órgano colegiado competente para la propuesta de concesión estará compuesto,

por el/la Director/a General de Juventud y Deportes, y dos empleados públicos, de la Consejería de Fomento,

Juventud y Deportes, actuando como Secretario un empleado público de la misma. Este órgano colegiado podrá

contar en sus decisiones con asesores externos. Todo ello, sin perjuicio de la función última fiscalizadora que

compete a la Intervención de la Ciudad.

3. Órgano concedente.- Será el/la Consejero/a de Fomento, Juventud y Deportes, conforme al Decreto del

Consejo de Gobierno de atribución de competencias de 26 de agosto de 2011 (BOME Extraordinario número 20

de 26 de agosto de 2011), en relación con el artículo 5 del RGSCAM, formulándose la propuesta de concesión, por

el órgano colegiado a través del órgano instructor.

Artículo 10.- Propuesta de resolución y resolución.

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del RGSCAM y 24.4 de la LGS, el órgano instructor, a la vista del

expediente y del dictamen del órgano colegiado, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente

motivada, que deberá notificarse a los interesados en la forma que establezcan las respectivas convocatorias, de

acuerdo con lo previsto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, concediéndose un plazo de diez (10) días

hábiles para presentar alegaciones. De existir éstas, el órgano colegiado deberá, en todo caso, pronunciarse sobre

las mismas antes de formular la propuesta definitiva. Se podrá prescindir de este trámite de audiencia cuando no

figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas

por los interesados. En este caso, la propuesta de resolución provisional formulada tendrá el carácter de definitiva.

2. El expediente de concesión de las subvenciones contendrá el informe del órgano instructor en el que deberá

constar que de la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos

necesarios para acceder a las mismas.

3. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto

frente a la Ciudad Autónoma de Melilla, mientras no se le haya notificado la resolución definitiva de la concesión.

4. La resolución corresponde a el/la Excmo/a. Sr/a. Consejero/a de Fomento, Juventud y Deportes, y  se hará

mediante Orden.

5. La resolución del procedimiento de concesión del total de las subvenciones objeto de las presentes bases,

podrá ser por importe inferior a la cantidad del crédito retenido para la correspondiente convocatoria anual.

6. Las resoluciones se dictarán en el plazo máximo de tres (3) meses, el plazo, conforme a lo dispuesto en el

artículo 17 del RGSCAM, se computará a partir de la publicación de la correspondiente convocatoria, salvo que la

misma posponga sus efectos a una fecha posterior.  El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la

resolución, legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de

concesión de la subvención (artículo 25.5 de la LGS y 17 del RGSCAM).
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Artículo 11.- Importe de las subvenciones.

1. El importe de la subvención se determinará en función del gasto efectivo a realizar, sin que la cuantía máxima

subvencionable pueda superar el importe solicitado ni, aislada o en concurrencia con otras subvenciones públicas,

el coste total del proyecto.

2. Como regla general, si el importe concedido resultante de la valoración de las solicitudes fuese inferior al

montante consignado en la correspondiente convocatoria, dicho sobrante revertirá en la aplicación presupuestaria

correspondiente de los Presupuestos General de la Ciudad Autónoma de Melilla para la financiación de actuaciones

del área de deportes.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, en el supuesto de que en la respectiva convocatoria anual

se establezca expresamente que resueltas las solicitudes sin agotar el total del crédito retenido, permanecerá

abierta la convocatoria para atender las solicitudes posteriores que individualmente se vayan realizando hasta

agotar la cantidad total, respetando los mismos criterios de adjudicación indicados en la convocatoria correspon-

diente (artículo 11, párrafo cuarto del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla).

Artículo 12.- Forma de hacer efectiva la subvención.

Dadas las características de los programas y actuaciones que se pretende subvencionar y de las entidades a

las que van dirigidas las presentes subvenciones, al amparo de lo dispuesto en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003,

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el pago de la subvención se efectuará mediante uno, dos, tres o

cuatro plazos anticipados, en función de la naturaleza de la misma, suponiendo entregas de fondos con carácter

previo a su justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a los

programas y actuaciones subvencionadas, sin que se requiera la constitución de garantías al beneficiario.

Artículo 13.- Obligaciones de los beneficiarios.

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la LGS y 7 del RGSCAM, son obligaciones del beneficiario:

1.1. Cumplir el objetivo, ejecutar el programa, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta

la concesión de la subvención.

1.2. Justificar ante la Ciudad Autónoma de Melilla el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como

la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la concesión de la subvención.

1.3. 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 subvención.

1.4. 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.

1.5. Acreditar con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes que se halla al corriente

en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

1.6. Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en

los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, con la finalidad

de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

1.7. 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.
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1.8. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas/proyectos o actuaciones

de la subvención, incorporando de forma visible, para la difusión de los programas subvencionados, el logotipo que

figura como Anexo V, a las presentes, conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 18 de la LGS.

1.9. Comunicar, con suficiente antelación, a la Ciudad Autónoma de Melilla los calendarios de las actividades

de los programas o proyectos subvencionados.

1.10. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la LGS

(causas de reintegro).

1.11. Tener debidamente justificadas las subvenciones concedidas con anterioridad por la Ciudad Autónoma de

Melilla.

1.12. Haber realizado actividad en los últimos dos años.

1.13. Mantener todos los términos del proyecto aprobado objeto de subvención, no pudiéndose realizar ninguna

modificación del mismo sin la autorización de la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

1.14. Informar a la Asamblea de la Asociación del contenido pormenorizado del proyecto  o programa

subvencionado en el plazo máximo  de un mes desde la concesión de la subvención.  Dicho cumplimiento se

comunicará por escrito a la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

1.15. Colaborar con la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes en todos los programas llevados a cabo por

la misma en los que su colaboración sea requerida.

1.16. Presentar cuantos informes técnicos o informativos sean solicitados por la Consejería de Fomento,

Juventud y Deportes.

1.17. Presentar a la finalización del proyecto o programa objeto de subvención, memoria del mismo según el

modelo oficial (Anexo III).

1.18. Justificar la subvención recibida en los plazos que se establecen en la presentes Bases, utilizando para

ello el anexo IV de la misma.

2. Con independencia de lo anterior, las entidades beneficiarias de las subvenciones también vendrán obligadas

a:

2.1. Ingresar el importe total de la subvención concedida en una cuenta bancaria abierta por la Entidad.

2.2. Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención en el plazo, forma, términos y

condiciones que establezca el Proyecto presentado.

2.3. Gestionar y realizar de forma directa aquellas actividades que constituyan el contenido principal de los

Proyectos para los que solicitan la subvención, a excepción de aquellas actividades que, por su propia naturaleza

y mediando siempre autorización, deban ser subcontratadas.

2.4. Los posibles ingresos que generen los Programas subvencionados, así como los intereses devengados

por la subvención recibida hasta el momento del gasto, se reinvertirán en cualquiera de los Programas

subvencionados, bien en el período de ejecución correspondiente a la convocatoria, bien en el que se establezca

para la convocatoria siguiente, si los Programas obtienen de nuevo subvención en dicha convocatoria. También

podrán aplicarse a compensar los costes financieros generados por créditos concedidos para realizar las

actividades de los Programas desde el momento de la notificación de la resolución de concesión de la subvención

hasta el cobro, sin que, en ningún caso, la citada compensación por costes financieros pueda superar el coste

derivado del interés legal del dinero vigente durante el referido período. De no aplicarse a los supuestos señalados,
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el/la Consejero/a de Fomento, Juventud y Deportes, a propuesta de la entidad subvencionada, podrá autorizar su

aplicación a otros de fines deportivos o sociales previstos en la correspondiente convocatoria, siendo procedente

su devolución en cualquier otro caso.

2.5.  El Presidente de la entidad solicitante, una vez concedida la subvención, deberá comunicar la aceptación

de la misma, así como de las obligaciones recogidas en estas Bases.

2.6. La obtención concurrente de subvenciones, ayudas o ingresos propios, que modifiquen los datos iniciales

aportados a la solicitud, deberán notificarse de forma inmediata a la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

Artículo 14.- Justificación de los gastos.

1. Las entidades subvencionadas quedan obligadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 189.2 del Real Decreto

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales y en las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla, a justificar los

gastos efectuados con cargo a la subvención recibida.

2. El plazo para dicha justificación se establece que deberá ser anterior al 31 de enero del año siguiente al de

la correspondiente convocatoria. La documentación acreditativa de los gastos efectuados con cargo a la subvención

se presentará en forma de memoria económica por cada uno de los Programas/Proyectos subvencionados,

debiendo ir acompañada de una relación de justificantes por cada concepto de gasto autorizado, en la que, al

menos, se incluyan (sin perjuicio de la posibilidad de exigir por la Ciudad Autónoma de Melilla la documentación

que estime conveniente para la fiscalización de la justificación de la subvención concedida) los siguientes apartados

y documentos:

1.-  Documentación a aportar con carácter general:

1.1. Certificado del/la representante legal de la entidad en la que conste:

a) La realización de las actividades o adquisiciones realizadas, indicando que el suministro, servicio, etc.,

se ha realizado para el cumplimiento del objeto establecidos en las presentes bases.

b) La obtención o no de otra subvención por otras Administraciones Públicas, entes públicos o privados, tanto

nacionales como internacionales, para cada uno de los Programas/Proyectos subvencionados y, en caso positivo,

importe obtenido y finalidad de la misma, aportándose documentación acreditativa de dichas subvenciones.

c) Los ingresos obtenidos en los Programas/Proyectos, así como los intereses devengados por la subvención

recibida hasta el momento del gasto, con indicación de los Programas/Proyectos a los que se hayan imputado

aquellos.

d) En ningún caso será objeto de subvención gastos de carácter protocolario o de representación..

1.2 Una relación clasificada de los gastos por cada uno de los proyectos, programas o actividades

subvencionables, con identificación del acreedor y del documento acreditativo del gasto, su fecha de emisión, su

importe y su fecha de pago. Asimismo, deberá aportar dicha relación ordenada de acuerdo con los gastos

justificables establecidos en las presentes bases.

1.3. Documentación específica para la justificación de los distintos tipos de gastos, debiendo tenerse en cuenta

lo siguiente:

A) En aquellos casos en que se financien gastos de personal:

a. Copia del Contrato Laboral y/o Profesional, en su caso.
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b. Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en el caso que exista.

c. Recibo de nómina, que deberá contener: Nombre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría profesional,

número de afiliación a la Seguridad Social, conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y sello de la entidad,

etc.

d. Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (TC1, TC 2).

e. Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones IRPF.

f. En el caso de gastos en concepto de gratificación, deberá contener:

1. Nombre, apellidos y NIF/ NIE / Pasaporte de la persona gratificada.

2. Concepto por el cual se gratifica.

3. Periodo al que corresponde la gratificación.

4. Cantidad bruta a percibir.

5. Porcentaje y cantidad correspondiente a la obligatoria retención de IRPF.

6. Cantidad Líquida a percibir.

7. Fecha y firma de la persona a la que se gratifica.

8. Firma y sello de la entidad pagadora.

g. Los conceptos en gastos de personal se deberán efectuar mediante transferencia bancaria o cheque

nominativo, cuyo comprobante se deberá aportar a la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

h. Cuando se trate de contratación específica de servicios: Copia de dichos contratos y recibo de la cantidad

abonada por el servicio prestado, así como copia del alta en el Impuesto de Actividades Económicas, si procede,

y justificante de haber abonado el último período exigible de ese impuesto, caso de no estar incluidos en los

supuestos de exención del artículo 82 del  Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba

el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

B) En los casos de adquisición de bienes inmuebles: deberá constar la incorporación de las adquisiciones

realizadas al inventario de la Entidad, así como la escritura pública de compraventa.

C) Facturas o recibos originales: referentes a los restantes gastos efectuados en el cumplimiento del programa,

proyecto o actividad subvencionada, que, en todo caso, deberá ajustarse a lo siguiente:

a. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia

administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo anterior y la documentación

acreditativa del pago. En todo caso, dichos documentos deberán incorporar: Nombre, domicilio y razón social del

acreedor, con indicación del CIF, la factura deberá presentarse sellada y firmada por la empresa. En el caso de que

los importes de dichas facturas o documentos probatorios equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia

administrativa supere MIL EUROS (1.000,00 Euros), el pago por parte de la entidad beneficiaria, se deberá realizar,

preferentemente, mediante transferencia bancaria.

b. Los tickets de compra aportados como documento con valor probatorio en el tráfico jurídico no podrán

superar el importe de TRESCIENTOS EUROS (300,00 Euros).

D) Cuando el importe del gasto supere las cuantías establecidas en el articulo 3.4 c) precedente, para los

distintos conceptos allí enunciados, justificación de haber solicitado, como mínimo tres (3) ofertas de diferentes
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proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del

bien, con las salvedades que en dicho apartado se establecen.

E) Cualquier otra documentación que se prevea en la correspondiente convocatoria o instrucciones encaminadas

a la mejor justificación del gasto.

4. Únicamente se podrán justificar los gastos en los siguientes conceptos:

i. En los programas de actividades físicas saludables:

1. Gastos de personal técnico directamente vinculado al cumplimiento del objeto de los programa.

2. Gastos del material deportivo y suministros para el necesario desarrollo de la actividad.

3. Gastos de alquiler de instalaciones depotivas.

4. Gastos directamente vinculados al desarrollo de la actividad.

5. En ningún caso serán subvencionables los gastos de representación.

ii. En los programas de desarrollo psicomotor e introductores a la actividad deportiva:

1. Gastos de personal técnico directamente vinculado al cumplimiento del objeto de los programa.

2. Gastos del material deportivo y suministros para el necesario desarrollo de la actividad.

3. Gastos de alquiler de instalaciones depotivas.

4. Gastos directamente vinculados al desarrollo de la actividad.

5. En ningún caso serán subvencionables los gastos de representación.

iii. En los programas de participación en actividades deportivas no competitivas y pruebas populares:

1. Gastos de insularidad (llegar hasta la península).

2. Gastos de kilometraje y transporte interno.

3. Gastos de alojamiento y manutención.

4. Gastos de traslado de material específico y necesario para la participación en la actividad o prueba

correspondiente.

5. En ningún caso serán subvencionables los gastos de representación.

5.- Podrán justificarse con cargo a la subvención recibida los gastos que, en su caso, hayan podido efectuarse

con anterioridad a su concesión durante el año en que ésta se ha otorgado, siempre que se refieran a costes reales

de las actividades incluidas en los Programas/Proyectos subvencionados por la convocatoria.

6.- La entidad subvencionada deberá presentar, si así lo estima la Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla,

los estados contables aprobados por el órgano competente en su gestión, confeccionados de acuerdo con el Plan

General de Contabilidad vigente.

7.- La entidad subvencionada deberá presentar la justificación de los gastos, en primer lugar, con los documentos

originales a  la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, una vez conformada se procederá a su remisión a la

Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla, quedando una copia de la justificación en la Consejería de Fomento,

Juventud y Deportes.
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8.- Si, vencido el plazo de justificación, la entidad no hubiese presentado los correspondientes documentos, se

le requerirá para que los aporte en el plazo de veinte (20) días hábiles, comunicándole que, transcurrido el mismo

sin atender el requerimiento, se entenderá por incumplida la obligación de justificar.

Artículo 15.- Memoria justificativa y explicativa de la realización del programa subvencionado.

Las Entidades subvencionadas deberán presentar, ante el Órgano convocante, una Memoria justificativa de la

aplicación de las subvenciones concedidas y explicativa de la realización de cada Proyecto subvencionado, con

anterioridad al 31 de enero del año siguiente al de la correspondiente convocatoria. Esta memoria justificativa deberá

ajustarse, en lo posible, a los modelos establecidos en estas Bases (Anexo III).

Artículo 16.- Práctica de notificaciones.

En este procedimiento de concurrencia competitiva para la concesión de subvenciones, las notificaciones de

los actos administrativos de trámite, se podrán practicar por medio de su publicación en el Tablón de Anuncios de

la Dirección General de Juventud y Deportes.

Las resoluciones se notificarán mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla y se

notificarán personalmente a los beneficiarios, con indicación, en todo caso, de los recursos que procedan.

Artículo 17.- Responsabilidad y régimen sancionador.

1. Las personas físicas subvencionadas quedarán sometidas a las responsabilidades y régimen sancionador

establecido en el Capítulo IX del RGSCAM, en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de

Subvenciones, en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto,

por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora y demás

normativa de aplicación.

2. Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones u omisiones tipificadas en

la Ley General de Subvenciones y serán sancionables incluso a título de simple negligencia.

3. La imposición de sanciones en materia de subvenciones se efectuará mediante expediente administrativo

regulado  reglamentariamente.  A falta de reglamento específico, se seguirá el procedimiento establecido en el Real

Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad

Sancionadora, o norma que lo sustituya.

4. Será competente para iniciar el expediente el Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, como

órgano concedente, siendo así mismo competente para imponer  sanciones de hasta  SEIS MIL EUROS (6.000,00

€).  En los demás casos, será competencia del Consejo de Gobierno.

Contra las Órdenes del Consejero y contra los acuerdos del Consejo de Gobierno resolviendo el expediente

sancionador, cabe interponer recurso de alzada ante el Presidente o potestativo de reposición en ambos casos,

conforme a lo establecido en el Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME EXTRAORDINARIO nº 13, de 7 de mayo de 1999).

Artículo 18.- Reintegros.

1. Conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 36 de la LGS, la declaración judicial o administrativa de

nulidad o anulación de la orden de concesión llevará consigo la obligación de devolver las cantidades percibidas.

2. Procederá el reintegro de las cantidades, así como la exigencia del interés de demora desde el momento del

pago de la subvención en los supuestos previstos en el artículo 37 de la LGS y, en concreto en los siguientes casos:
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a) Incumplimiento de la obligación de justificación, que, en todo caso, deberá ser anterior al 31 de enero del

año siguiente al de la correspondiente convocatoria.

b) Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida. A estos efectos se entenderá como

incumplimiento, entre otros, la aplicación de la subvención a conceptos de gastos distintos de los que fueron

establecidos sin autorización expresa de la Ciudad Autónoma de Melilla.

d) La falsedad de los datos aportados,  conllevará el reintegro total o parcial, con o sin intereses, de demora

de las cantidades percibidas, e incluso la rescisión unilateral de la subvención otorgada por parte de la Consejería

de Fomento, Juventud y Deportes. Podrá, a su vez, suponer la inadmisión de posteriores solicitudes de dicho

deportista, sin perjuicio de las demás responsabilidades previstas en el ordenamiento jurídico.

3. El Procedimiento de reintegro se regirá por lo establecido en artículo 25 del RGSCAM, en relación con el Título

II de la LGS.

Artículo 19.-  Control y seguimiento.

1. El órgano administrativo competente para otorgar la subvención lo es también para inspeccionar directa o

indirectamente los programas objeto de subvención, con la finalidad de comprobar su adecuación al objeto de la

misma, sin perjuicio del control financiero que realice la Intervención de la Ciudad Autónoma.

2. Una vez concedidas de forma defnitiva las subvenciones, se deberá constituir un comisión de seguimiento

que estará conformada por un representate de la entidad que reciba subvención, y al menos un empleado público

designado por la Ciudad Autónoma de Melilla.

Artículo 20.- Carácter general de la disposición.

Conforme a lo dispuesto en el artículo quinto c) del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad

Autónoma de Melilla, contra el presente Decreto por el que se aprueban las Bases Reguladoras de las Subvenciones

Institucionales para Entidades Deportivas implantadas en Melilla para la organización de Programas Deportivos en

la Ciudad de Melilla y sus Anexos I a V, por su carácter de disposición administrativa de carácter general, no cabrá

recurso en vía administrativa, salvo que se interponga contra un acto administrativo dictado en su aplicación,

fundamentado únicamente en la nulidad de dicha disposición general, revistiendo la forma de recurso potestativo

de reposición e interponiéndose directamente ante el Consejo de Gobierno, como órgano que dicto dicha

disposición, de conformidad con el artículo 107.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Disposición final primera. Normativa de aplicación.

En lo no dispuesto en las presentes Bases Reguladoras, se estará a lo establecido en el Reglamento General

de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la

Ciudad Autónoma de Melilla, en la Ley General de Subvenciones, en cuyo ámbito de aplicación se encuentran

incluidas y demás normativa legal y reglamentaria de aplicación.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día de su íntegra publicación en el Boletín Oficial de la ciudad de Melilla.

Melilla, a 15 de Febrero de 2012

El Secretario del Consejo de Gobierno. José Antonio Jiménez Villoslada.



 

     Dirigido a: La Consejería de Fomento, Juventud y Deportes 

 

SOLICITUD DE SUBVENCIONES INSTITUCIONALES PARA ENTIDADES 

IMPLANTADAS EN MELILLA PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y 

ACTIVIDADES FÍSICAS SALUDABLES Y NO COMPETITIVAS 
 

I.- DATOS GENERALES 

Nombre o razón social de la Entidad (1): 

N.I.F.: Siglas: Domicilio (2): 

 C.P.: Localidad: 

 Correo electrónico:  Tlfno.: Fax: 

 

II.- DATOS PERSONALES DEL PRESIDENTE O RESPONSABLE 

Nombre y Apellidos: 

Cargo: D.N.I.:  

Correo electrónico:  Tlfno.: Fax: 

 

III.- DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA 

Titular de la Cuenta: 

Banco o Caja : Sucursal: 

Domicilio : Localidad: Provincia: 

   NÚMERO DE CUENTA CORRIENTE: 
Entidad Oficina D.C. Número de cuenta 

                    
 

IV.- Título de el/los programas a desarrollar: Importe en € 

  

  

  

V.-Duración de la ejecución del programa a desarrollar:   

 

 

 

 

 

 

VI.- Importe total de la Subvención Solicitada: 
En cifra:                                                                                                                                                                      €. 
En letra:                                                                                                                                                              Euros.  

 

(1) Deberá coincidir con la denominación de la entidad que figura en sus Estatutos. 

(2) En ningún caso se podrá consignar como domicilio un apartado de correos. 

 

El solicitante de la subvención, en representación de la  Entidad_____________________________________________________________,                   

conoce y acepta en todos sus términos las Bases Reguladoras de las Subvenciones institucionales para entidades implantadas en Melilla  para 

el desarrollo de programas y actividades físicas saludables y no competitivas y la Convocatoria correspondiente al presente ejercicio, declara 

que la Entidad de referencia cumple todos los requisitos en ellas establecidos y autoriza a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los 

datos tributarios y de justificación de subvenciones previas que en ella obren y a solicitar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria y 

a la Tesorería General de la Seguridad Social la comprobación de los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones Tributarias y con la 

Seguridad Social para constatar que se cumplen los requisitos establecidos en la normativa reguladora del presente procedimiento. 

 

En Melilla, a       de                                            de  ________ 
 

 

 
 

Fdo.: ______________________ 

 

 

 

 

 

Sello Registro                             Exp. 

Subvención:______/______  

Fecha: ____de_______de ______ 

 
 

A rellenar por la Administración 

ANEXO I 
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DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS 
 

 

I.-DATOS GENERALES 

Nombre o razón social de la Entidad: 

N.I.F.: Siglas: Domicilio: 

 C.P.: Localidad: 

Correo electrónico:  Tlfno.: Fax: 

I. 1.- Datos del representante legal  

Nombre y Apellidos: 

Cargo: D.N.I. 
 

II.-DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 

 

 

 

III.-DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA Y CIUDAD DE CELEBRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.-ACTIVIDADES QUE INCLUYE EL PROGRAMA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                                                                                    Dirigido a la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes 

ANEXO II 



 

 

 

 

 

 

 

V.-OBJETIVOS DEL  PROGRAMA (por orden de importancia) 
 

1) 

 

2) 

 

3) 

 

4) 

 

5) 

 

6) 

 

7) 

 

8) 

 

9) 

 

10) 

 

 

 

 

 

 

VI.-NÚMERO DE DEPORTISTAS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 

 

           Edad 

Sexo  

      

Masculino 

 

      

 

Femenino 

      

 
 

 

 

 

 

 

VII.-MEDIOS PERSONALES PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA  
NOMBRE DEL TÉCNICO:                                                                                      TITULACIÓN: 
 
NOMBRE DEL TÉCNICO:                                                                                      TITULACIÓN: 
 
NOMBRE DEL TÉCNICO:                                                                                      TITULACIÓN: 
 
NOMBRE DEL TÉCNICO:                                                                                      TITULACIÓN: 
 
NOMBRE DEL TÉCNICO:                                                                                      TITULACIÓN: 
 
NOMBRE DEL TÉCNICO:                                                                                      TITULACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
* Nota: se deberá aportar fotocopia compulsada que acredite la titulación  
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VIII.-ADECUACIÓN TÉCNICA DE LOS OBJETIVOS Y EVALUACIÓN (Criterios que se van a utilizar 
para la evaluación de los resultados del Programa que se pretenden alcanzar) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.-REPERCUSIÓN DEL PROGRAMA EN EL ÁMBITO DE LA CIUDAD DE MELILLA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.-NOMBRE, APELLIDOS Y N.I.F.  DE LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROGRAMA (SÓLO 
EN EL CASO DE LOS PROGRAMAS DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS NO 
COMPETITIVAS Y PRUEBAS POPULARES) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI.-CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD FECHA INICIO 

PREVISTA 

FECHA FIN 

PREVISTA 
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XII.-DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LOS GASTOS DEL PROGRAMA DESGLOSADOS POR 

CONCEPTOS 

 

Personal Técnico: 

 

 

 

 

Material Deportivo: 

 

 

 

 

Uso de Instalaciones: 

 

 

Insularidad: 

 

 

Kilometraje y transporte interno: 

 

 

Alojamiento y manutención: 

 

 

Traslado de material específico y necesario: 

 

 

 

 

XIII.-PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 

 

CONCEPTOS 

Cuantía solicitada a la 

Ciudad Autónoma de 

Melilla 

 

Otras 

Subvenciones 

 

Financiación 

propia 

 

COSTE TOTAL 

 
XII.1- GASTOS CORRIENTES: 

 

Personal Técnico:  

 

Material deportivo:  

 

Uso de Instalaciones: 

 

Insularidad: 

 

Kilometraje: 

 

Alojamiento y manutención: 

 

Traslado de material específico y 

necesario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALES GASTOS 

CORRIENTES: 
    

 

 

Don/Doña __________________________________________________, representante legal de la Entidad solicitante 

certifica la veracidad de todos los datos obrantes en el presente Anexo. 

 

 

En Melilla, a       de                                            de _______ 

 

 
 

 
Fdo.:                                                                                    . 
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MEMORIA DE GESTIÓN DEL PROGRAMA REALIZADO 
 

I.-DATOS GENERALES 

Nombre o razón social de la Entidad: 

N.I.F.: Siglas: Domicilio: 

 C.P.: Localidad: 

Ámbito:  Correo electrónico:  Tlfno.: Fax: 

I. 1.—Datos del representante legal o apoderado 

Nombre y Apellidos: 

Cargo: D.N.I. 

 

II.-DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA REALIZADO 

 

 

 

 

III.-DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA REALIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.-DATOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA REALIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

                                                                                        Dirigido a la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes 

ANEXO III 



V.-ANÁLISIS, VALORACIÓN Y CONCLUSIONES DE LA REALIZACIÓN DEL  
PROGRAMA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

VI.- COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS PREVISTOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nota: los interesados podrán aportar la documentación que consideren oportuna de manera complementaria a lo establecido 

en el presente anexo  
 

 

 

 

Don/Doña __________________________________________________, representante legal de la Entidad solicitante 
certifica la veracidad de todos los datos obrantes en el presente Anexo. 

 

 
En Melilla, a       de                                            de ________ 

 

 

 

 

 

Fdo.:                                                                                    . 
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JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA DE PROGRAMAS 
 

I.-DATOS GENERALES 

Nombre o razón social de la Entidad: 

N.I.F.: Siglas: Domicilio: 

 C.P.: Localidad: 

Correo electrónico:  Tlfno.: Fax: 

I. 1.- Datos del representante legal  

Nombre y Apellidos: 

Cargo: D.N.I. 
 

 

II.-DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 

 

 

 

 

                        

                                                                                    Dirigido a: la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes 

ANEXO IV 



III.-JUSTIFICACIÓN PORMENORIZADA DE LOS GASTOS DEL PROGRAMA 

REALIZADO 

PERSONAL TÉCNICO (Nombre, fecha, importe neto) 
Doc. Justificativo 1:  
Doc. Justificativo 2: 
Doc. Justificativo 3: 
Doc. Justificativo 4: 
Doc. Justificativo 5: 
 
 
MATERIAL DEPORTIVO (Proveedor, CIF, fecha factura, importe) 
Doc. Justificativo 1: 
Doc. Justificativo 2: 
Doc. Justificativo 3: 
Doc. Justificativo 4: 
Doc. Justificativo 5: 
 
 
USO DE INSTALACIONES (Instalación, fecha, importe) 
Doc. Justificativo 1: 
Doc. Justificativo 2: 
 
 
INSULARIDAD (Proveedor, CIF, fecha factura, importe) 
Doc. Justificativo 1: 
Doc. Justificativo 2: 
 
 
KILOMETRAJE Y TRANSPORTE INTERNO (Proveedor, CIF, fecha factura, importe) 
Doc. Justificativo 1: 
Doc. Justificativo 2: 
 
 
ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN (Proveedor, CIF, fecha factura, importe) 
Doc. Justificativo 1: 
Doc. Justificativo 2: 
 
 
TRASLADO DE MATERIAL ESPECÍFICO Y NECESARIO (Proveedor, CIF, fecha factura, 
importe) 
Doc. Justificativo 1: 
Doc. Justificativo 2: 
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IV.-GASTOS DEL PROGRAMA 

 

CONCEPTOS 

Cuantía concedida por la 

Ciudad Autónoma de 

Melilla 

 

Otras 

Subvenciones 

 

Financiación 

propia 

 

COSTE TOTAL 

 
XII.1- GASTOS CORRIENTES: 

 

Personal Técnico:  

 

 

Material deportivo:  

 

 

Uso de Instalaciones: 

 

 

Insularidad: 

 

 

Kilometraje y transporte 

interno: 

 

 

Alojamiento y manutención: 

 

 

Traslado material específico y 

necesario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALES GASTOS 

CORRIENTES: 
    

 

NOTA: se deberán adjuntar originales de cada una de las facturas y pagos detallados, así como la demás documentación 

establecida como obligatoria en las Bases reguladoras para la concesión de estas subvenciones. 

 

 

Don/Doña __________________________________________________, representante legal de la 

Entidad solicitante certifica la veracidad de todos los datos obrantes en el presente Anexo. 
 

 

En Melilla, a       de                                            de _______ 

 
 

 
 

 

Fdo.:                                                                                    . 
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CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES

19.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el 14 de Febrero de 2012, aprobó, a

propuesta de la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, el expediente relativo a las Bases Reguladoras de

las subvenciones institucionales para Entidades Deportivas implantadas en Melilla para la organización de Eventos

deportivos en la Ciudad de Melila  y sus Anexos I a V, que se publica a los efectos previstos en su disposición final

segunda:

BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES INSTITUCIONALES PARA ENTIDADES DEPORTI-

VAS IMPLANTADAS EN MELILLA PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD

DE MELILLA

Artículo 1.- Objeto y competencia.

1. El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, en virtud de las competencias que ostenta, al

amparo de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 5 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad

Autónoma de Melilla, en adelante RGSCAM, aprobado por el Pleno de la Asamblea el 13 de julio de 2005, (BOME

núm. 4224, de 9 de septiembre) aprueba, mediante el presente Decreto las Bases Reguladoras, por procedimiento

de concurrencia competitiva, de las subvenciones institucionales para entidades deportivas implantadas en Melilla

para la organización de eventos deportivos en la ciudad de Melilla y sus Anexos I a V.

2. El objeto de estas subvenciones es la organización y realización de eventos deportivos en la ciudad de Melilla,

por parte de aquellas entidades que se encuentren inscritas en el Registro General de Asociaciones Deportivas de

la Ciudad Autónoma de Melilla, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes bases. No

son objeto de estas bases los eventos deportivos en los que exista alguna fórmula de subvención por el mismo

concepto que se establece en estas bases.

 3. El órgano competente para la convocatoria  y resolución de las subvenciones será  el Consejero de Fomento,

Juventud y Deportes, conforme a lo establecido en el párrafo tercero del artículo 5 del RGSCAM. Las respectivas

convocatorias fijarán las cuantías objeto de subvención dentro del crédito presupuestario disponible, atendiendo en

todo caso, a lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad (artículo 11 del RGSCAM).

Artículo 2.- Requisitos de los beneficiarios y actividades subvencionadas.

1. Podrán obtener la condición de beneficiario de estas subvenciones todas las entidades deportivas que, a la

fecha de la publicación de la correspondiente convocatoria, se encuentren inscritas en el Registro de Asociaciones

Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla, y en la situación que fundamenta la concesión de la subvención, y

que reúnan los siguientes requisitos:

a) Estar legalmente constituidas e inscritas en el Registro General de Asociaciones Deportivas de la Ciudad

Autónoma de Melilla.

b) Haber justificado las subvenciones recibidas con anterioridad por la Ciudad Autónoma de Melilla.

c) Tener ámbito de actuación circunscrito a Melilla.

d) Disponer de la estructura y capacidad suficiente para garantizar el cumplimiento de los objetivos,

acreditando la experiencia operativa necesaria para ello.

2. El otorgamiento de la subvención se atendrá a estas normas:

1.-  Tendrán carácter voluntario y eventual, excepto lo que se dispone en esta bases.

2.-  No serán invocables como precedente.
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3.-  No será exigible aumento o revisión de la subvención una vez concedida.

3. No podrán obtener la condición de beneficiario de las subvenciones reguladas en estas Bases las entidades
en quienes concurra alguna de las demás circunstancias establecidas en el apartado 2 del artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en adelante LGS, en los términos establecidos en sus
apartados 4 a 6. La justificación por parte de las entidades de no estar incursas en las prohibiciones para obtener
la condición de beneficiarias se llevará a efecto mediante certificación administrativa, y cuando dicho documento
no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada
ante una autoridad administrativa o notario público.

Asimismo, tampoco tendrá la condición de beneficiario de subvenciones reguladas en estas Bases, las
entidades deportivas que reciban subvenciones directa o indirectamente por la Ciudad Autónoma de Melilla para
financiar las actividades objeto de la presentes bases.

Artículo 3.- Proyectos a subvencionar.

1. Las actuaciones y proyectos que podrán ser subvencionados, y que se entienden englobados en las áreas
d)Deporte: son subvencionables los gastos derivados de la organización de actos y actividades deportivas o
relacionadas con la promoción del deporte y ñ) Otros del artículo 8 del RGSCAM, serán los que se determinen en
la respectiva convocatoria, en aplicación de lo dispuesto en dicho artículo.

2. Cada proyecto para el cual se solicite subvención deberá venir claramente desarrollado y de forma
independiente en un modelo del Anexo I, pudiéndose, en el caso de las presentes bases, como máximo presentar
la solicitud de dos proyectos cada entidad que decida concurrir.

3. Se establecen tres líneas de eventos a subvencionar:

a) Campeonatos de España, Europa o del Mundo de carácter oficial.

Podrán solicitar subvención para la organización de Campeonatos de España, Europa o del Mundo oficiales en
la ciudad de Melilla, aquellas entidades que, en la fecha de la publicación de la respectiva convocatoria, tengan
inscripción en la Sección Primera o Tercera  del Registro General de Asociaciones Deportivas de la Ciudad
Autónoma de Melilla y cuenten con la concesión para la organización del respectivo campeonato por parte de la
Federación Nacional o Internacional correspondiente.

b) Eventos "Ciudad de Melilla".

Obtendrán la calificación de eventos "Ciudad de Melilla", pudiendo así concurrir a la correspondiente convocatoria
de subvenciones, aquellos eventos que sean organizados por una entidad inscrita en el momento de la convocatoria
en el Registro General de Asociaciones Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla, se desarrollen en la Ciudad
de Melilla, sean de ámbito nacional y/o internacional y tengan participación de deportistas y entidades deportivas
de la Ciudad de Melilla.

c) Eventos "Base"

Obtendrán la calificación de eventos "Base", pudiendo así concurrir a la correspondiente convocatoria de
subvenciones, aquellos eventos que sean organizados por una entidad inscrita en el momento de la convocatoria
en el Registro General de Asociaciones Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla, se desarrollen en la Ciudad
de Melilla, sean de ámbito local, participen, al menos, quinientos deportistas y se desarrollen, al menos, tres
modalidades deportivas diferentes.

El Órgano Colegiado, podrá proponer la no admisión de aquellas solicitudes de subvención para aquellos eventos

que no se consideren viables por motivos técnicos, económicos y/o que no se ajusten al objeto de las presentes

Bases.
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4. Conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de la LGS:

a) Se consideran gastos subvencionables, a los efectos previstos en estas Bases, aquellos que de manera

indubitada respondan a la naturaleza de la actividad/programa subvencionado, y se realicen durante el ejercicio

correspondiente a la respectiva convocatoria. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables

podrá ser superior al valor de mercado.

b) Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del

período de justificación determinado en las presentes, siempre que la actividad que originó el gasto se haya

desarrollado durante el ejercicio correspondiente a la convocatoria.

c) Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 50.000 euros en el supuesto de coste

por ejecución de obra, o de 18.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios

por empresas de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres (3) ofertas de

diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o la

entrega del bien, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado

suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con

anterioridad a la solicitud de la subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud

de la subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente

en la memoria de programas/proyectos la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

d) En el supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventariables, se seguirán

las siguientes reglas:

d.1. El período durante el cual el beneficiario deberá destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió

la subvención, será de cinco (5) años en caso de bienes inscribibles en un registro público y de dos (2) años para

el resto de bienes. En el caso de bienes inscribibles en un registro público, deberá hacerse constar en la escritura

esta circunstancia, así como el importe de la subvención concedida, debiendo ser objeto estos extremos de

inscripción en el registro público correspondiente.

d.2. El incumplimiento de la obligación de destino referida en el párrafo anterior, que se producirá en todo caso

con la enajenación o el gravamen del bien, será causa de reintegro, en los términos establecidos en el capítulo II

del Título II de la LGS, quedando el bien afecto al pago del reintegro cualquiera que sea su poseedor, salvo que resulte

ser un tercero protegido por la fe pública registral o se justifique la adquisición de los bienes con buena fe y justo

título o en establecimiento mercantil o industrial, en caso de bienes muebles no inscribibles.

e) No se considerará incumplida la obligación de destino referida en el anterior apartado B.4 cuando:

e.1. Tratándose de bienes no inscribibles en un registro público, fueran sustituidos por otros que sirvan en

condiciones análogas al fin para el que se concedió la subvención y este uso se mantenga hasta completar el

período establecido, siempre que la sustitución haya sido autorizada por la Consejería de Fomento, Juventud y

Deportes.

e.2. 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 Economía y Hacienda. En este supuesto,

el adquirente asumirá la obligación de destino de los bienes por el período restante y, en caso de incumplimiento

de la misma, del reintegro de la subvención.

f) 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 condiciones:
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f.1. Que las subvenciones no hayan contribuido a la compra de los bienes.

f.2. Que la amortización se calcule de conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas.

f.3. Que el coste se refiera exclusivamente al período subvencionable.

g) Los gastos de asesoría 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

directamente relacionados con la actividad subvencionada y son indispensables para la adecuada preparación o

ejecución de la misma. En ningún caso serán gastos subvencionables:

g.1. Los intereses deudores de las cuentas bancarias.

g.2. Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.

g.3. Los gastos de procedimientos judiciales.

h) Los tributos son gasto subvencionable cuando el beneficiario de la subvención los abona efectivamente.

En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de

recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta.

i) 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 generalmente admitidas y, en

todo caso, en la medida en que tales costes correspondan al período en que efectivamente se realiza la actividad.

j) Los conceptos de gastos que a continuación se señalan estarán sometidos a las siguientes limitaciones:

j.1. No podrán incluirse como gastos de personal los originados por las actividades realizadas en la condición

de miembros de las Juntas Directivas o Consejo de Dirección de las entidades beneficiarias.

j.2. Las dietas y gastos de viaje podrán ser objeto de subvención en los casos necesarios para la coordinación,

organización y realización del evento, arbitrajes, y en casos excepcionales, cuando sean imprescindibles para el

desarrollo del mismo, siendo la comisión de valoración la que evalue la necesidad de los mismos. A efectos de una

mejor valoración de las solicitudes de subvención, la Administración podrá solicitar una ampliación del proyecto

de actividades de la entidad u organización solicitante. Esta documentación complementaria deberá ser aportada

en los plazos y con los efectos previstos en el punto 4 del artículo 6 subsiguiente.

j.3. No serán subvencionables gastos de representación, entendiendo por tales comidas, celebraciones,

entregas de trofeos, publicitarios, etc...

5. La cuantía de las subvenciones no podrá exceder, en ningún caso,  del coste material de los proyectos o

programas que se consideren subvencionables, pudiendo la Ciudad Autónoma de Melilla, solicitar cuantos informes

o presupuestos sean necesarios a distintos proveedores en el caso de que los costes presentados por las entidades

sean considerados demasiado elevados por parte de esta administración.

6. La concesión de las subvenciones de las presentes bases serán compatibles con la percepción de otras

ayudas, subvenciones, ingresos  o recursos, siempre y cuando en su totalidad no superen el coste del programa

o proyecto subvencionado, y hayan sido notificadas  y expresadas en la solicitud de subvención realizada por la

respectiva entidad ante la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

7. Únicamente se podrán incluir en los proyectos a subvencionar los aspectos relativos a personal expresamente

necesario para el desarrollo del evento, material deportivo necesario para su realización (quedan excluidos de este

apartado camisetas y cualquier otro material deportivo conmemorativo del evento en cuestión), sanitarios, seguros,

trofeos, infraestructuras (alquiler de instalaciones deportivas, montaje de circuitos y similares) y otros aspectos

estrictamente necesarios para su celebración, que no podrán exceder el 20 % del presupuesto del evento.
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Artículo 4.- Organización de los eventos

Como norma general, en cada uno de los eventos subvencionados, se constituirá una Comité Organizador, el

cual estará integrado por la entidad solicitante de la subvención, la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes,

y, en su caso, el resto de entidades involucradas en el mismo (Federación Autonómica, Federación Nacional, otros

órganos de la Administración Autonómica, otras Administraciones, ...).

De este Comité Organizador, emanará un Comité Ejecutivo, en el cual existirá un Coordinador Técnico del evento,

nombrado por la entidad solicitante y siendo el máximo responsable de todos los aspectos relativos a la

competición, y un Coordinador Organizativo, nombrado por la Dirección General de Juventud y Deportes, siendo

el máximo responsable de los aspectos organizativos y encargándose de velar por el buen uso de los fondos

públicos empleados en el evento. Junto a éstos, existirá un responsable para cada una de las áreas organizativas

del evento (transporte interno, transporte externo, alojamiento, protocolo y difusión, infraestructuras,...), correspon-

diendo a la entidad solicitante designar a estas personas. La Dirección General de Juventud y Deportes, se reserva

la potestad de, en aquellos casos en los que la idoneidad y circunstancias especiales del evento así lo requieran,

nombrar de entre su personal, u otros departamentos de la Ciudad Autónoma de Melilla, a los responsables de

algunas de estas áreas de organización.

Con independencia de estos comités, si el evento en sí lo requiriese, podrá nombrarse un Comité de Honor, de

acuerdo a los normas protocolarias establecidas, el cual deberá contar con el visto bueno por parte de la Dirección

General de Juventud y Deportes.

La toma de decisiones operativas, corresponderá al Comité Ejecutivo, el cual, una vez concedida la subvención,

se reunirá al menos tres veces. La primera de ellas, en la cual se constituirá, deberá de ser, como mínimo, con

tres meses de antelación a la celebración del evento. A partir de ese momento, en el cual se realizará un primer

reparto de funciones a realizar por cada uno de sus miembros, se reunirá cada mes hasta la celebración del evento,

y tantas otras veces como sean necesarias.

Artículo 5.- Solicitudes.

1. 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, dirigidas a el/la Excmo./a. Consejero/a de Fomento, Juventud y Deportes, y deberán ir

acompañadas  al menos de la siguiente documentación:

a) Solicitud de la subvención, que se formulará conforme al Anexo I .

b) Fotocopia del CIF de la entidad solicitante.

c) Fotocopia del DNI del representante.

d) Acuerdo de los órganos representativos de la entidad solicitante, o escrito del representante o de la persona

física, que justifique la necesidad de la subvención.

e) Proyecto de las actividades para las que solicita subvención, con presupuesto detallado por actividades

y partidas, conforme al modelo que se aprueba como anexo II a las presentes bases

f) Declaración de las subvenciones solicitadas o percibidas de otras instituciones públicas o privadas para

esa misma actividad (en el caso de no percibir ninguna otra subvención, deberá presentarse declaración

manifestando que no ha percibido ninguna subvención).

g) Certificado emitido por una entidad bancaria con los datos de la cuenta corriente de la entidad deportiva

solicitante.
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h) Acreditarse de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social.

i) Autorización a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios de la AEAT,  de la

Seguridad Social y de la administración tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como de justificación de

las subvenciones concedidas por  esta Administración.

2. Por la presentación de la correspondiente solicitud de convocatoria a estas subvenciones, se autoriza a la

Ciudad Autónoma de Melilla a la comprobación de la veracidad de los datos establecidos en el apartado 1 anterior,

para ello autoriza  esta Administración a consultar dichos datos ante las correspondientes administraciones

públicas.

3. La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como en los Anexos

o en la documentación aportada, supondrá la denegación de la subvención solicitada, sin perjuicio de las

responsabilidades administrativas y penales que pudieran derivarse.

4. Con independencia de la documentación exigida, la Consejería de Fomento, Juventud y Deporte, se reserva

la facultad de solicitar cuanta información y documentación  complementaria crea necesaria.

5. El plazo general para la presentación de solicitudes se establece en treinta (30) días naturales, a contar desde

el siguiente al de la publicación de la respectiva convocatoria en BOME, sin perjuicio de que, por razones de

urgencia, se pueda establecer uno inferior en la convocatoria concreta.

Artículo 6.- Subsanación de errores.

Si  la solicitud no reuniera los datos de identificación, tanto de las subvenciones solicitadas como del solicitante

y/o alguno de los extremos previstos en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se requerirá al solicitante, de acuerdo

con lo establecido en el artículo 71.1 de la citada Ley, para que, en el plazo de diez (10) días hábiles a partir de

la notificación, subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo

hiciera, se le tendrá por desistida de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos

en el artículo 42 del texto normativo de mención.

Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento a lo largo del procedimiento podrá instarse a la entidad

solicitante a que cumplimente cualquier otro requisito o trámite omitido, de acuerdo con lo previsto en el artículo

76 de la Ley 30/1992, en los términos establecidos en el apartado precedente.

Artículo 7.- Tramitación del Procedimiento.

En el procedimiento de tramitación se diferenciarán tres partes: una primera de admisión, en la que se examinará

el cumplimiento por parte de los solicitantes de los requisitos formales y materiales de carácter general y

específicos contemplados en las bases; una segunda relativa al estudio  y valoración de las solicitudes que cumplan

los requisitos; y una tercera de propuesta de concesión o denegación.

Artículo 8.- Criterios de valoración.

La valoración de cada proyecto se efectuará sobre cien puntos, en base a los siguientes criterios:

1) Número de deportistas locales participantes.

2) Número de deportistas foráneos participantes.

3) Viabilidad económica del proyecto.

4) Grado de idoneidad del proyecto.
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5) Grado de cofinanciación.

6) Impacto mediático del proyecto.

7) Impacto socio-económico del evento en la ciudad.

8) Complejidad organizativa del evento.

9) Valoración Técnica del Proyecto.

10) Implantación Social del evento.

Artículo 9.- Órgano de Instrucción, órgano colegiado y órgano concedente.

1. Órgano de Instrucción.- La instrucción del procedimiento de concesión de las subvenciones, conforme a lo

dispuesto en el artículo 13 del RGSCAM, corresponderá al personal responsable de la Consejería de Fomento,

Juventud y Deportes, siendo determinado el mismo en cada convocatoria. Dicho órgano realizará de oficio cuantas

actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los

cuales debe formularse la propuesta de resolución.

2. Órgano colegiado.-  En cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 del RGSCAM, a los efectos previstos

en el artículo 22.1 de la LGS, el órgano colegiado competente para la propuesta de concesión estará compuesto,

por el/la Director/a General de Juventud y Deportes, y dos empleados públicos, de la Consejería de Fomento,

Juventud y Deportes, actuando como Secretario un empleado público de la misma. Este órgano colegiado podrá

contar en sus decisiones con asesores externos. Todo ello, sin perjuicio de la función última fiscalizadora que

compete a la Intervención de la Ciudad.

3. Órgano concedente.- Será el/la Consejero/a de Fomento, Juventud y Deportes, conforme al Decreto del

Consejo de Gobierno de atribución de competencias de 26 de agosto de 2011 (BOME Extraordinario número 20

de 26 de agosto de 2011), en relación con el artículo 5 del RGSCAM, formulándose la propuesta de concesión, por

el órgano colegiado a través del órgano instructor.

Artículo 10.- Propuesta de resolución y resolución.

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del RGSCAM y 24.4 de la LGS, el órgano instructor, a la vista del

expediente y del dictamen del órgano colegiado, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente

motivada, que deberá notificarse a los interesados en la forma que establezcan las respectivas convocatorias, de

acuerdo con lo previsto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, concediéndose un plazo de diez (10) días

hábiles para presentar alegaciones. De existir éstas, el órgano colegiado deberá, en todo caso, pronunciarse sobre

las mismas antes de formular la propuesta definitiva. Se podrá prescindir de este trámite de audiencia cuando no

figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas

por los interesados. En este caso, la propuesta de resolución provisional formulada tendrá el carácter de definitiva.

2. El expediente de concesión de las subvenciones contendrá el informe del órgano instructor en el que deberá

constar que de la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos

necesarios para acceder a las mismas.

3. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto

frente a la Ciudad Autónoma de Melilla, mientras no se le haya notificado la resolución definitiva de la concesión.

4. La resolución corresponde a el/la Excmo/a. Sr/a. Consejero/a de Fomento, Juventud y Deportes, y  se hará

mediante Orden.
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5. La resolución del procedimiento de concesión del total de las subvenciones objeto de las presentes bases,

podrá ser por importe inferior a la cantidad del crédito retenido para la correspondiente convocatoria anual.

6. Las resoluciones se dictarán en el plazo máximo de tres (3) meses, el plazo, conforme a lo dispuesto en el

artículo 17 del RGSCAM, se computará a partir de la publicación de la correspondiente convocatoria, salvo que la

misma posponga sus efectos a una fecha posterior.  El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la

resolución, legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de

concesión de la subvención (artículo 25.5 de la LGS y 17 del RGSCAM).

Artículo 11.- Importe de las subvenciones.

1. El importe de la subvención se determinará en función del gasto efectivo a realizar, sin que la cuantía máxima

subvencionable pueda superar el importe solicitado ni, aislada o en concurrencia con otras subvenciones públicas,

el coste total del proyecto.

2. Como regla general, si el importe concedido resultante de la valoración de las solicitudes fuese inferior al

montante consignado en la correspondiente convocatoria, dicho sobrante revertirá en la aplicación presupuestaria

correspondiente de los Presupuestos General de la Ciudad Autónoma de Melilla para la financiación de actuaciones

del área de deportes.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, en el supuesto de que en la respectiva convocatoria anual

se establezca expresamente que resueltas las solicitudes sin agotar el total del crédito retenido, permanecerá

abierta la convocatoria para atender las solicitudes posteriores que individualmente se vayan realizando hasta

agotar la cantidad total, respetando los mismos criterios de adjudicación indicados en la convocatoria correspon-

diente (artículo 11, párrafo cuarto del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla).

Artículo 12.- Forma de hacer efectiva la subvención.

Dadas las características de los programas y actuaciones que se pretende subvencionar y de las entidades a

las que van dirigidas las presentes subvenciones, al amparo de lo dispuesto en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003,

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el pago de la subvención se efectuará mediante uno, dos, tres o

cuatro plazos anticipados, en función de la naturaleza de la misma, suponiendo entregas de fondos con carácter

previo a su justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a los

programas y actuaciones subvencionadas, sin que se requiera la constitución de garantías al beneficiario.

Artículo 13.- Obligaciones de los beneficiarios.

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la LGS y 7 del RGSCAM, son obligaciones del beneficiario:

1.1. Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta

la concesión de la subvención.

1.2. Justificar ante la Ciudad Autónoma de Melilla el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como

la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la concesión de la subvención.

1.3. 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 subvención.

1.4. 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.
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1.5. Acreditar con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes que se halla al corriente

en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

1.6. Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en

los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, con la finalidad

de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

1.7. 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.

1.8. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas/proyectos o actuaciones

de la subvención, incorporando de forma visible, para la difusión de los programas subvencionados, el logotipo que

figura como Anexo V, a las presentes, conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 18 de la LGS.

1.9. Comunicar, con suficiente antelación, a la Ciudad Autónoma de Melilla los calendarios de las actividades

de los programas o proyectos subvencionados.

1.10. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la LGS

(causas de reintegro).

1.11. Tener debidamente justificadas las subvenciones concedidas con anterioridad por la Ciudad Autónoma de

Melilla.

1.12. Haber realizado actividad en los últimos dos años.

1.13. Mantener todos los términos del proyecto aprobado objeto de subvención, no pudiéndose realizar ninguna

modificación del mismo sin la autorización de la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

1.14. Informar a la Asamblea de la Asociación del contenido pormenorizado del proyecto  o programa

subvencionado en el plazo máximo  de un mes desde la concesión de la subvención.  Dicho cumplimiento se

comunicará por escrito a la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

1.15. Colaborar con la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes en todos los programas llevados a cabo por

la misma en los que su colaboración sea requerida.

1.16. Presentar cuantos informes técnicos o informativos sean solicitados por la Consejería de Fomento,

Juventud y Deportes.

1.17. Presentar a la finalización del proyecto o programa objeto de subvención, memoria del mismo según el

modelo oficial (Anexo III).

1.18. Justificar la subvención recibida en los plazos que se establecen en la presentes Bases, utilizando para

ello el anexo IV de la misma.

2. Con independencia de lo anterior, las entidades beneficiarias de las subvenciones también vendrán obligadas

a:

2.1. Ingresar el importe total de la subvención concedida en una cuenta bancaria abierta por la Entidad.

2.2. Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención en el plazo, forma, términos y

condiciones que establezca el Proyecto presentado.

2.3. Gestionar y realizar de forma directa aquellas actividades que constituyan el contenido principal de los

Proyectos para los que solicitan la subvención, a excepción de aquellas actividades que, por su propia naturaleza

y mediando siempre autorización, deban ser subcontratadas.
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2.4. Los posibles ingresos que generen los Proyectos subvencionados, así como los intereses devengados por

la subvención recibida hasta el momento del gasto, se reinvertirán en cualquiera de los Proyectos subvencionados,

bien en el período de ejecución correspondiente a la convocatoria, bien en el que se establezca para la convocatoria

siguiente, si los Proyectos obtienen de nuevo subvención en dicha convocatoria. También podrán aplicarse a

compensar los costes financieros generados por créditos concedidos para realizar las actividades de los Proyectos

desde el momento de la notificación de la resolución de concesión de la subvención hasta el cobro, sin que, en

ningún caso, la citada compensación por costes financieros pueda superar el coste derivado del interés legal del

dinero vigente durante el referido período. De no aplicarse a los supuestos señalados, el/la Consejero/a de Fomento,

Juventud y Deportes, a propuesta de la entidad subvencionada, podrá autorizar su aplicación a otros de fines

deportivos o sociales previstos en la correspondiente convocatoria, siendo procedente su devolución en cualquier

otro caso.

2.5.  El Presidente de la entidad solicitante, una vez concedida la subvención, deberá comunicar la aceptación

de la misma, así como de las obligaciones recogidas en estas Bases.

2.6. La obtención concurrente de subvenciones, ayudas o ingresos propios, que modifiquen los datos iniciales

aportados a la solicitud, deberán notificarse de forma inmediata a la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

Artículo 14.- Justificación de los gastos.

1. Las entidades subvencionadas quedan obligadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 189.2 del Real Decreto

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales y en las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla, a justificar los

gastos efectuados con cargo a la subvención recibida.

2. El plazo para dicha justificación se establece que deberá ser en el plazo de un (1) mes desde la conclusión

del evento subvencionado. La documentación acreditativa de los gastos efectuados con cargo a la subvención se

presentará en forma de memoria económica por cada uno de los Programas/Proyectos subvencionados, debiendo

ir acompañada de una relación de justificantes por cada concepto de gasto autorizado, en la que, al menos, se

incluyan (sin perjuicio de la posibilidad de exigir por la Ciudad Autónoma de Melilla la documentación que estime

conveniente para la fiscalización de la justificación de la subvención concedida) los siguientes apartados y

documentos:

1.-  Documentación a aportar con carácter general:

1.1. Certificado del/la representante legal de la entidad en la que conste:

a) La realización de las actividades o adquisiciones realizadas, indicando que el suministro, servicio, etc.,

se ha realizado para el cumplimiento del objeto establecidos en las presentes bases.

b) La obtención o no de otra subvención por otras Administraciones Públicas, entes públicos o privados, tanto

nacionales como internacionales, para cada uno de los Programas/Proyectos subvencionados y, en caso positivo,

importe obtenido y finalidad de la misma, aportándose documentación acreditativa de dichas subvenciones.

c) Los ingresos obtenidos en los Programas/Proyectos, así como los intereses devengados por la subvención

recibida hasta el momento del gasto, con indicación de los Programas/Proyectos a los que se hayan imputado

aquellos.

d) En ningún caso será objeto de subvención gastos de carácter protocolario o de representación..

1.2 Una relación clasificada de los gastos por cada uno de los proyectos, programas o actividades

subvencionables, con identificación del acreedor y del documento acreditativo del gasto, su fecha de emisión, su
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importe y su fecha de pago. Asimismo, deberá aportar dicha relación ordenada de acuerdo con los gastos

justificables establecidos en las presentes bases.

1.3. Documentación específica para la justificación de los distintos tipos de gastos, debiendo tenerse en

cuenta lo siguiente:

A) En aquellos casos en que se financien gastos de personal:

a. Copia del Contrato Laboral y/o Profesional, en su caso.

b. Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en el caso que exista.

c. Recibo de nómina, que deberá contener: Nombre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría profesional,

número de afiliación a la Seguridad Social, conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y sello de la entidad,

etc.

d. Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (TC1, TC 2).

e. Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones IRPF.

f. En el caso de gastos en concepto de gratificación, deberá contener:

1. Nombre, apellidos y NIF/ NIE / Pasaporte de la persona gratificada.

2. Concepto por el cual se gratifica.

3. Periodo al que corresponde la gratificación.

4. Cantidad bruta a percibir.

5. Porcentaje y cantidad correspondiente a la obligatoria retención de IRPF.

6. Cantidad Líquida a percibir.

7. Fecha y firma de la persona a la que se gratifica.

8. Firma y sello de la entidad pagadora.

g. Los conceptos en gastos de personal se deberán efectuar mediante transferencia bancaria o cheque

nominativo, cuyo comprobante se deberá aportar a la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

h. Cuando se trate de contratación específica de servicios: Copia de dichos contratos y recibo de la cantidad

abonada por el servicio prestado, así como copia del alta en el Impuesto de Actividades Económicas, si procede,

y justificante de haber abonado el último período exigible de ese impuesto, caso de no estar incluidos en los

supuestos de exención del artículo 82 del  Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba

el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

B) En los casos de adquisición de bienes inmuebles: deberá constar la incorporación de las adquisiciones

realizadas al inventario de la Entidad, así como la escritura pública de compraventa.

C) Facturas o recibos originales: referentes a los restantes gastos efectuados en el cumplimiento del programa,

proyecto o actividad subvencionada, que, en todo caso, deberá ajustarse a lo siguiente:

a. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia

administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo anterior y la documentación

acreditativa del pago. En todo caso, dichos documentos deberán incorporar: Nombre, domicilio y razón social del

acreedor, con indicación del CIF, la factura deberá presentarse sellada y firmada por la empresa. En el caso de que



los importes de dichas facturas o documentos probatorios equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia

administrativa supere MIL EUROS (1.000,00 Euros), el pago por parte de la entidad beneficiaria, se deberá realizar,

preferentemente, mediante transferencia bancaria.

b. Los tickets de compra aportados como documento con valor probatorio en el tráfico jurídico no podrán

superar el importe de TRESCIENTOS EUROS (300,00 Euros).

D) Cuando el importe del gasto supere las cuantías establecidas en el articulo 3.4 c) precedente, para los

distintos conceptos allí enunciados, justificación de haber solicitado, como mínimo tres (3) ofertas de diferentes

proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del

bien, con las salvedades que en dicho apartado se establecen.

E) Cualquier otra documentación que se prevea en la correspondiente convocatoria o instrucciones encaminadas

a la mejor justificación del gasto.

4. Únicamente se podrán justificar los gastos en los siguientes conceptos:

i. Gastos de personal directamente vinculado a la celebración del evento.

ii. Gastos derivados de la organización y celebración del evento.

iii. Gastos en material deportivo y suministros para el normal desarrollo del evento.

iv. Gastos por uso de instalaciones deportivas y montaje de las infraestructuras necesarias para la celebración

del evento.

v. Gastos relacionados con los aspectos sanitarios y de seguros.

vi. Gastos de los trofeos del evento.

vii. En ningún caso serán subvencionables los gastos de representación y conmemorativos del evento.

3.- Podrán justificarse con cargo a la subvención recibida los gastos que, en su caso, hayan podido efectuarse

con anterioridad a su concesión durante el año en que ésta se ha otorgado, siempre que se refieran a costes reales

de las actividades incluidas en los Programas/Proyectos subvencionados por la convocatoria.

4.- La entidad subvencionada deberá presentar, si así lo estima la Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla,

los estados contables aprobados por el órgano competente en su gestión, confeccionados de acuerdo con el Plan

General de Contabilidad vigente.

5.- La entidad subvencionada deberá presentar la justificación de los gastos, en primer lugar, con los documentos

originales a  la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, una vez conformada se procederá a su remisión a la

Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla, quedando una copia de la justificación en la Consejería de Fomento,

Juventud y Deportes.

6.- Si, vencido el plazo de justificación, la entidad no hubiese presentado los correspondientes documentos, se

le requerirá para que los aporte en el plazo de veinte (20) días hábiles, comunicándole que, transcurrido el mismo

sin atender el requerimiento, se entenderá por incumplida la obligación de justificar.

Artículo 15.- Memoria justificativa y explicativa de la realización del programa subvencionado.

Las Entidades subvencionadas deberán presentar, ante el Órgano convocante, una Memoria justificativa de la

aplicación de las subvenciones concedidas y explicativa de la realización de cada Proyecto subvencionado, en el

plazo de un (1) mes, a partir de la finalización de cada una de  las actuaciones o proyectos subvencionados. Esta

memoria justificativa deberá ajustarse, a los modelos establecidos en estas Bases (Anexo III).
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Artículo 16.- Práctica de notificaciones.

En este procedimiento de concurrencia competitiva para la concesión de subvenciones, las notificaciones de

los actos administrativos de trámite, se podrán practicar por medio de su publicación en el Tablón de Anuncios de

la Dirección General de Juventud y Deportes.

Las resoluciones se notificarán mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla y se

notificarán personalmente a los beneficiarios, con indicación, en todo caso, de los recursos que procedan.

Artículo 17.- Responsabilidad y régimen sancionador.

1. Las personas físicas subvencionadas quedarán sometidas a las responsabilidades y régimen sancionador

establecido en el Capítulo IX del RGSCAM, en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de

Subvenciones, en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto,

por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora y demás

normativa de aplicación.

2. Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones u omisiones tipificadas en

la Ley General de Subvenciones y serán sancionables incluso a título de simple negligencia.

3. La imposición de sanciones en materia de subvenciones se efectuará mediante expediente administrativo

regulado  reglamentariamente.  A falta de reglamento específico, se seguirá el procedimiento establecido en el Real

Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad

Sancionadora, o norma que lo sustituya.

4. Será competente para iniciar el expediente el Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, como

órgano concedente, siendo así mismo competente para imponer  sanciones de hasta  SEIS MIL EUROS (6.000,00

€).  En los demás casos, será competencia del Consejo de Gobierno.

Contra las Órdenes del Consejero y contra los acuerdos del Consejo de Gobierno resolviendo el expediente

sancionador, cabe interponer recurso de alzada ante el Presidente o potestativo de reposición en ambos casos,

conforme a lo establecido en el Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME EXTRAORDINARIO nº 13, de 7 de mayo de 1999).

Artículo 18.- Reintegros.

1. Conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 36 de la LGS, la declaración judicial o administrativa de

nulidad o anulación de la orden de concesión llevará consigo la obligación de devolver las cantidades percibidas.

2. Procederá el reintegro de las cantidades, así como la exigencia del interés de demora desde el momento del

pago de la subvención en los supuestos previstos en el artículo 37 de la LGS y, en concreto en los siguientes casos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación en el plazo de un (1) mes desde la finalización del evento

subvencionado.

b) Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida. A estos efectos se entenderá como

incumplimiento, entre otros, la aplicación de la subvención a conceptos de gastos distintos de los que fueron

establecidos sin autorización expresa de la Ciudad Autónoma de Melilla.

d) La falsedad de los datos aportados,  conllevará el reintegro total o parcial, con o sin intereses, de demora

de las cantidades percibidas, e incluso la rescisión unilateral de subvención otorgada por parte de la Consejería

de Fomento, Juventud y Deportes. Podrá, a su vez, suponer la inadmisión de posteriores solicitudes de dicho

deportista, sin perjuicio de las demás responsabilidades previstas en el ordenamiento jurídico.
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3. El Procedimiento de reintegro se regirá por lo establecido en artículo 25 del RGSCAM, en relación con el Título

II de la LGS.

Artículo 19.-  Control y seguimiento.

1. El órgano administrativo competente para otorgar la subvención lo es también para inspeccionar directa o

indirectamente los proyectos objeto de subvención, con la finalidad de comprobar su adecuación al objeto de la

misma, sin perjuicio del control financiero que realice la Intervención de la Ciudad Autónoma.

2. Una vez concedidas de forma defnitiva las subvenciones, se deberá constituir un comisión de seguimiento

que estará conformada por un representate de la entidad que reciba subvención, y al menos un empleado público

designado por la Ciudad Autónoma de Melilla.

Artículo 20.- Carácter general de la disposición.

Conforme a lo dispuesto en el artículo quinto c) del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad

Autónoma de Melilla, contra el presente Decreto por el que se aprueban las Bases Reguladoras de las Subvenciones

Institucionales para Entidades Deportivas implantadas en Melilla para la organización de Eventos Deportivos en la

Ciudad de Melilla y sus Anexos I a V, por su carácter de disposición administrativa de carácter general, no cabrá

recurso en vía administrativa, salvo que se interponga contra un acto administrativo dictado en su aplicación,

fundamentado únicamente en la nulidad de dicha disposición general, revistiendo la forma de recurso potestativo

de reposición e interponiéndose directamente ante el Consejo de Gobierno, como órgano que dicto dicha

disposición, de conformidad con el artículo 107.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Disposición final primera. Normativa de aplicación.

En lo no dispuesto en las presentes Bases Reguladoras, se estará a lo establecido en el Reglamento General

de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la

Ciudad Autónoma de Melilla, en la Ley General de Subvenciones, en cuyo ámbito de aplicación se encuentran

incluidas y demás normativa legal y reglamentaria de aplicación.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día de su íntegra publicación en el Boletín Oficial de la ciudad de Melilla.

Melilla, a 15 de Febrero de 2012.

El Secretario del Consejo de Gobierno. José Antonio Jiménez Villoslada.
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     Dirigido a: La Consejería de Fomento, Juventud y Deportes 

 

SOLICITUD DE SUBVENCIONES INSTITUCIONALES PARA ENTIDADES DEPORTIVAS  

PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE MELILLA 

 

I.- DATOS GENERALES 

Nombre o razón social de la Entidad (1): 

N.I.F.: Siglas: Domicilio (2): 

 C.P.: Localidad: 

 Correo electrónico:  Tlfno.: Fax: 

 

II.- DATOS PERSONALES DEL PRESIDENTE O RESPONSABLE 

Nombre y Apellidos: 

Cargo: D.N.I.:  

Correo electrónico:  Tlfno.: Fax: 

 

III.- DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA 

Titular de la Cuenta: 

Banco o Caja : Sucursal: 

Domicilio : Localidad: Provincia: 

   NÚMERO DE CUENTA CORRIENTE: 
Entidad Oficina D.C. Número de cuenta 

                    
 

IV.- Nombre del evento a desarrollar: Importe en € 

  

  

V.-Fecha de la ejecución del evento a desarrollar:   

 

 

  

 

VI.- Importe total de la Subvención Solicitada: 
En cifra:                                                                                                                                                                      €. 
En letra:                                                                                                                                                              Euros.  

 

(1) Deberá coincidir con la denominación de la entidad que figura en sus Estatutos. 
(2) En ningún caso se podrá consignar como domicilio un apartado de correos. 

 

El solicitante de la subvención, en representación de la  Entidad_____________________________________________________________,                   
conoce y acepta en todos sus términos las Bases Reguladoras de las Subvenciones institucionales para entidades deportivas implantadas en 

Melilla para el desarrollo de eventos deportivos en la Ciudad de Melilla y la Convocatoria correspondiente al presente ejercicio, declara que 

la Entidad de referencia cumple todos los requisitos en ellas establecidos y autoriza a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los 

datos tributarios y de justificación de subvenciones previas que en ella obren y a solicitar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria y 

a la Tesorería General de la Seguridad Social la comprobación de los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones Tributarias y con la 

Seguridad Social para constatar que se cumplen los requisitos establecidos en la normativa reguladora del presente procedimiento. 
 

En Melilla, a       de                                            de  ________ 

 
 

 

 

Fdo.: ______________________ 

 

 

 
 

 

Sello Registro                             Exp. 

Subvención:______/______  

Fecha: ____de_______de ______ 

 
 

A rellenar por la Administración 

ANEXO I 
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DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS 
 

I.-DATOS GENERALES 

Nombre o razón social de la Entidad: 

N.I.F.: Siglas: Domicilio: 

 C.P.: Localidad: 

Correo electrónico:  Tlfno.: Fax: 

I. 1.- Datos del representante legal  

Nombre y Apellidos: 

Cargo: D.N.I. 
 

II.-DENOMINACIÓN DEL EVENTO Y TIPO (CTO. MUNDO/EUROPA/ESPAÑA OFICIAL; CIUDAD 
DE MELILLA O BASE) 

 

 

 

III.-DESCRIPCIÓN DEL EVENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.-ACTIVIDADES QUE INCLUYE EL EVENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                                                                                     Dirigido a: la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes 

ANEXO II 
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V.-OBJETIVOS DEL  EVENTO  (por orden de importancia) 
 

1) 

 

2) 

 

3) 

 

4) 

 

5) 

 

6) 

 

7) 

 

8) 
 

9) 

 

10) 

 

 

 

 

 

 

VI.-NÚMERO DE DEPORTISTAS PARTICIPANTES EN EL EVENTO 

 

           Edad 

  

      

Masculino 

 

      

Femenino 

 

      

Melillenses 

 

      

No 

Melillenses 

      

 
 

 

 

 

 

 

VII.-MEDIOS PERSONALES PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO  
NOMBRE DEL COORDINADOR TÉCNICO DEL EVENTO:                                                        
 
NOMBRE DEL RESPONSABLE ÁREA DE TRANSPORTES:                                                                                       
 
NOMBRE DEL RESPONSABLE ÁREA INFRAESTRUCTURAS:                                                                                     
 
NOMBRE DEL RESPONSABLE ÁREA DE ALOJAMIENTO:                                                                                       
 
NOMBRE DEL RESPONSABLE ÁREA DE PROTOCOLO Y DIFUSIÓN:                                                                                      
 
NOMBRE DEL RESPONSABLE ÁREA _____________________: 
 
NOMBRE DEL RESPONSABLE ÁREA _____________________:                                                                                 
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VIII.-ADECUACIÓN TÉCNICA DE LOS OBJETIVOS Y EVALUACIÓN (Criterios que se van a utilizar 
para la evaluación de los resultados del Evento que se pretenden alcanzar) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.-REPERCUSIÓN MEDIÁTICA DEL EVENTO EN EL ÁMBITO DE LA CIUDAD DE MELILLA Y EN 
EL ÁMBITO NACIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.-IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO PREVISTO EN LA CIUDAD CON MOTIVO DE LA 
CELEBRACIÓN DEL EVENTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI.-CALENDARIO DE ACTIVIDADES A REALIZAR CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL 
EVENTO 

ACTIVIDAD FECHA  PREVISTA  
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XII.-DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LOS GASTOS DEL PROGRAMA DESGLOSADOS POR 

CONCEPTOS 

 

Personal Técnico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material Deportivo necesario para la celebración del evento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material Sanitario y Seguros: 

 

 

 

 

 

 

 

Trofeos: 

 

 

 

 

 

 

 

Infraestructuras y uso de instalaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros (no podrán exceder del 20% del presupuesto total del evento): 
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XIII.-PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 

 

CONCEPTOS 

Cuantía solicitada a la 

Ciudad Autónoma de 

Melilla 

 

Otras 

Subvenciones 

 

Financiación 

propia 

 

COSTE TOTAL 

 
XII.1- GASTOS CORRIENTES: 

 
Personal Técnico:  

 

 
Material deportivo:  

 

 

Material sanitario y seguros: 

 

 
Trofeos: 

 

 
Infraestructuras y uso de 

instalaciones: 

 
 

Otros: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALES GASTOS 

CORRIENTES: 
    

 

 

Don/Doña __________________________________________________, representante legal de la 

Entidad solicitante certifica la veracidad de todos los datos obrantes en el presente Anexo. 
 

 

En Melilla, a       de                                            de _______ 

 

 

 

 

 

Fdo.:                                                                                    . 
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MEMORIA DE GESTIÓN DEL EVENTO REALIZADO 
 

I.-DATOS GENERALES 

Nombre o razón social de la Entidad: 

N.I.F.: Siglas: Domicilio: 

 C.P.: Localidad: 

Ámbito:  Correo electrónico:  Tlfno.: Fax: 

I. 1.—Datos del representante legal o apoderado 

Nombre y Apellidos: 

Cargo: D.N.I. 

 

II.-DENOMINACIÓN DEL EVENTO REALIZADO 

 

 

 

 

III.-DESCRIPCIÓN DEL EVENTO REALIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.-DATOS OBJETIVOS DEL EVENTO REALIZADO (participantes, difusión, impacto 
socio-económico,...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

                                                                                        Dirigido a: la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes 

ANEXO III 
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V.-ANÁLISIS, VALORACIÓN Y CONCLUSIONES DE LA REALIZACIÓN DEL  
EVENTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.- COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS PREVISTOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Nota: podrán aportarse cuanta documentación se estime necesaria para complementar la presente Memoria del evento realizado. 

 

 

 

Don/Doña __________________________________________________, representante legal de la Entidad solicitante 

certifica la veracidad de todos los datos obrantes en el presente Anexo. 

 

 

En Melilla, a       de                                            de ________ 

 

 

 

 

 

Fdo.:                                                                                    . 
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JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA DEL EVENTO 
 

I.-DATOS GENERALES 

Nombre o razón social de la Entidad: 

N.I.F.: Siglas: Domicilio: 

 C.P.: Localidad: 

Correo electrónico:  Tlfno.: Fax: 

I. 1.- Datos del representante legal  

Nombre y Apellidos: 

Cargo: D.N.I. 
 

 

II.-DENOMINACIÓN DEL EVENTO 

 

 

 

 

                        

                                                                                     Dirigido a: la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes 

ANEXO IV 
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III.-JUSTIFICACIÓN PORMENORIZADA DE LOS GASTOS DEL PROGRAMA 

REALIZADO 

PERSONAL TÉCNICO (Nombre, fecha, importe neto) 
Doc. Justificativo 1:  
Doc. Justificativo 2: 
Doc. Justificativo 3: 
Doc. Justificativo 4: 
 
 
Importe Total Personal Técnico: 
 
MATERIAL DEPORTIVO (Proveedor, CIF, fecha factura, importe) 
Doc. Justificativo 1: 
Doc. Justificativo 2: 
Doc. Justificativo 3: 
Doc. Justificativo 4: 
 
 
Importe Toral Material Deportivo: 
 
MATERIAL SANITARIO Y SEGUROS (Proveedor, CIF, fecha factura, importe) 
Doc. Justificativo 1: 
Doc. Justificativo 2: 
Doc. Justificativo 3: 
 
 
Importe Total Material Sanitario y Seguros: 
 
TROFEOS (Proveedor, CIF, fecha factura, importe) 
Doc. Justificativo 1: 
Doc. Justificativo 2: 
 
 
Importe Total Trofeos: 
 
INFRAESTRUCTURAS Y USO DE INSTALACIONES (Instalación, fecha, importe en el caso de 
alquiler; proveedor, CIF, fecha, importe en el caso de materiales; nombre, fecha, importe neto en 
el caso de montadores) 
Doc. Justificativo 1: 
Doc. Justificativo 2: 
Doc. Justificativo 3: 
 
 
Importe Total Infraestructuras y Uso de Instalaciones: 
 
OTROS (Proveedor, CIF, fecha factura, importe) 
Doc. Justificativo 1: 
Doc. Justificativo 2: 
 
 
Importe Total Otros: 
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IV.-GASTOS DEL PROGRAMA 

 

CONCEPTOS 

Cuantía concedida por la 

Ciudad Autónoma de 

Melilla 

 

Otras 

Subvenciones 

 

Financiación 

propia 

 

COSTE TOTAL 

 
XII.1- GASTOS CORRIENTES: 

 

Personal Técnico:  

 

 

Material deportivo:  

 

 

Material sanitario y seguros: 

 

 

Trofeos: 

 

 

Infraestructuras y uso de 

instalaciones: 

 

Otros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALES GASTOS 

CORRIENTES: 
    

 

NOTA: se deberán adjuntar originales de cada una de las facturas y pagos detallados, así como la demás documentación 

establecida como obligatoria en las Bases reguladoras para la concesión de estas subvenciones. 

 

 

Don/Doña __________________________________________________, representante legal de la 

Entidad solicitante certifica la veracidad de todos los datos obrantes en el presente Anexo. 
 

 

En Melilla, a       de                                            de _______ 

 

 

 

 

 

Fdo.:                                                                       
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CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES

20.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el 14 de Febrero de 2012, aprobó, a

propuesta de la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, el expediente relativo a las Bases Reguladoras de

las subvenciones institucionales para Federaciones Deportivas implantadas en Melilla para la organización de los

Campeonatos Autonómicos de Melila y la administración y gestión de la Federación y sus Anexos I a V, que se

publica a los efectos previstos en su disposición final segunda:

BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES INSTITUCIONALES PARA FEDERACIONES DEPOR-

TIVAS IMPLANTADAS EN MELILLA PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS CAMPEONATOS AUTONÓMICOS

DE MELILLA Y LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA FEDERACIÓN

Artículo 1.- Objeto y competencia.

1. El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, en virtud de las competencias que ostenta, al

amparo de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 5 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad

Autónoma de Melilla, en adelante RGSCAM, aprobado por el Pleno de la Asamblea el 13 de julio de 2005, (BOME

núm. 4224, de 9 de septiembre) aprueba, mediante el presente Decreto las Bases Reguladoras, por procedimiento

de concurrencia competitiva, de las subvenciones para Federaciones Deportivas de la Ciudad de Melilla y sus

Anexos I a V.

2. El objeto de estas subvenciones es la realización de los Campeonatos Deportivos Autómicos de las diferentes

modalidades deportivas, así como la gestión administrativa de las Federaciones Deportivas inscritas en el Registro

General de Asociaciones Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla, siempre que cumpla con los requisitos

establecidos en las presentes bases. No son objeto de estas bases las modalidades deportivas en las que exista

alguna fórmula de subvención por el mismo concepto que se establece en estas bases.

3. El órgano competente para la convocatoria  y resolución de las subvenciones será  el Consejero de Fomento,

Juventud y Deportes, conforme a lo establecido en el párrafo tercero del artículo 5 del RGSCAM. Las respectivas

convocatorias fijarán las cuantías objeto de subvención dentro del crédito presupuestario disponible, atendiendo en

todo caso, a lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad (artículo 11 del RGSCAM).

Artículo 2.- Requisitos de los beneficiarios y actividades subvencionadas.

1. Podrán obtener la condición de beneficiario de estas subvenciones las todas las federaciones deportivas que,

a la fecha de la publicación de la correspondiente convocatoria, se encuentren inscritas en el Registro de

Asociaciones Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla, y en la situación que fundamenta la concesión de la

subvención, y que reúnan los siguientes requisitos:

a) Estar legalmente constituidas, e inscritas en el Reglamento General de Asociaciones Deportivas de la

Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Haber justificado las subvenciones recibidas con anterioridad por la Ciudad Autónoma de Melilla.

c) Tener ámbito de actuación circunscrito a Melilla.

d) Disponer de la estructura y capacidad suficiente para garantizar el cumplimiento de los objetivos,

acreditando la experiencia operativa necesaria para ello.

2. El otorgamiento de la subvención se atendrá a estas normas:

1.-  Tendrán carácter voluntario y eventual, excepto lo que se dispone en esta bases.

2.-  No serán invocables como precedente.
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3.-  No será exigible aumento o revisión de la subvención una vez concedida.

3. No podrán obtener la condición de beneficiario de las subvenciones reguladas en estas Bases las entidades
en quienes concurra alguna de las demás circunstancias establecidas en el apartado 2 del artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en adelante LGS, en los términos establecidos en sus
apartados 4 a 6. La justificación por parte de los deportistas de no estar incursas en las prohibiciones para obtener
la condición de beneficiario se llevará a efecto mediante certificación administrativa, y cuando dicho documento no
pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada
ante una autoridad administrativa o notario público.

Asimismo, tampoco tendrá la condición de beneficiario de subvenciones reguladas en estas Bases, las
federaciones deportivas que reciban subvenciones directa o indirectamente por la Ciudad Autónoma de Melilla para
financiar las actividades objeto de la presentes bases.

Artículo 3.- Proyectos a subvencionar.

1. Las proyectos que podrán ser subvencionados, y que se entienden englobados en las áreas d)Deporte: son
subvencionables los gastos derivados de la organización de actos y actividades deportivas o relacionadas con la
promoción del deporte y ñ) Otros del artículo 8 del RGSCAM, serán los que se determinen en la respectiva
convocatoria, en aplicación de lo dispuesto en dicho artículo.

2. Cada proyecto para el cual se solicite subvención deberá venir claramente desarrollado y de forma
independiente en el modelo del Anexo II, por lo que en el caso de la presente base como máximo se podrán presentar
dos proyectos:

a) el correspondiente a Administración y Gestión de la Federación Deportiva.

b) y a la Organización del Campeonato Autonómico de su correspondiente modalidad deportiva.

Toda entidad que no presente alguno de estos proyectos se entenderá que no lo están solicitando, no pudiendo
por tanto obtener puntuación alguna en el correspondiente proyecto para el cual no presentaron el Anexo II.

3. Serán subvencionables los siguientes proyectos:

a) Administración y Gestión (hasta un máximo de 100 puntos).

Se podrán incluir en este proyecto los aspectos relacionados con el funcionamiento administrativo de la
Federación, pudiéndose incluir los gastos relativos a material de oficina, material informático, teléfono, gastos de
personal encargado de las funciones administrativas y demás gastos claramente relacionados con la gestión propia
de la Federación.

b) Organización del Campeonato Autonómico de su respectiva modalidad (hasta un máximo de 100 puntos).

Se podrán incluir en este proyecto los aspectos relacionados con la organización y celebración del Campeonato
Autonómico de la modalidad deportiva en cuestión. Los gastos imputables a este proyecto serán los referentes a
arbitrajes de las competiciones, material necesario para su desarrollo, contratación de servicios médicos
necesarios para la celebración, uso de instalaciones deportivas y aquellos otros gastos que de forma indubitada
sean necesarios para la celebración del Campeonato.

4. Conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de la LGS:

a) Se consideran gastos subvencionables, a los efectos previstos en estas Bases, aquellos que de manera
indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, y se realicen durante el ejercicio correspon-

diente a la respectiva convocatoria. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá

ser superior al valor de mercado.
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b) Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del

período de justificación determinado en las presentes bases, siempre que la actividad que originó el gasto se haya

desarrollado durante el ejercicio correspondiente a la convocatoria.

c) Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 50.000 euros en el supuesto de coste

por ejecución de obra, o de 18.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios

por empresas de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres (3) ofertas de

diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o la

entrega del bien, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado

suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con

anterioridad a la solicitud de la subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud

de la subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente

en la memoria de proyectos la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

d) En el supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventariables, se seguirán

las siguientes reglas:

d.1. El período durante el cual el beneficiario deberá destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió

la subvención, será de cinco (5) años en caso de bienes inscribibles en un registro público y de dos (2) años para

el resto de bienes. En el caso de bienes inscribibles en un registro público, deberá hacerse constar en la escritura

esta circunstancia, así como el importe de la subvención concedida, debiendo ser objeto estos extremos de

inscripción en el registro público correspondiente.

d.2. El incumplimiento de la obligación de destino referida en el párrafo anterior, que se producirá en todo caso

con la enajenación o el gravamen del bien, será causa de reintegro, en los términos establecidos en el capítulo II

del Título II de la LGS, quedando el bien afecto al pago del reintegro cualquiera que sea su poseedor, salvo que resulte

ser un tercero protegido por la fe pública registral o se justifique la adquisición de los bienes con buena fe y justo

título o en establecimiento mercantil o industrial, en caso de bienes muebles no inscribibles.

e) No se considerará incumplida la obligación de destino referida en el anterior apartado B.4 cuando:

e.1. Tratándose de bienes no inscribibles en un registro público, fueran sustituidos por otros que sirvan en

condiciones análogas al fin para el que se concedió la subvención y este uso se mantenga hasta completar el

período establecido, siempre que la sustitución haya sido autorizada por la Consejería de Fomento, Juventud y

Deportes.

e.2. 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 Economía y Hacienda. En este supuesto,

el adquirente asumirá la obligación de destino de los bienes por el período restante y, en caso de incumplimiento

de la misma, del reintegro de la subvención.

f) 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 condiciones:

f.1. Que las subvenciones no hayan contribuido a la compra de los bienes.

f.2. Que la amortización se calcule de conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas.

f.3. Que el coste se refiera exclusivamente al período subvencionable.
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g) Los gastos de asesoría 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

directamente relacionados con la actividad subvencionada y son indispensables para la adecuada preparación o

ejecución de la misma. En ningún caso serán gastos subvencionables:

g.1. Los intereses deudores de las cuentas bancarias.

g.2. Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.

g.3. Los gastos de procedimientos judiciales.

h) Los tributos son gasto subvencionable cuando el beneficiario de la subvención los abona efectivamente.

En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de

recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta.

i) 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 generalmente admitidas y, en

todo caso, en la medida en que tales costes correspondan al período en que efectivamente se realiza la actividad.

j) Los conceptos de gastos que a continuación se señalan estarán sometidos a las siguientes limitaciones:

j.1. No podrán incluirse como gastos de personal los originados por las actividades realizadas en la condición

de miembros de las Juntas Directivas o Consejo de Dirección de las entidades beneficiarias.

j.2. Las dietas y gastos de viaje podrán ser objeto de subvención en las cuantías determinadas para el personal

de la Ciudad Autónoma de Melilla, siempre que deban su origen inmediato al desarrollo del programa subvencio-

nado. 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 documentación complemen-

taria deberá ser aportada en los plazos y con los efectos previstos en el punto 4 del artículo 6 subsiguiente.

j.3. No serán subvencionables gastos de representación, entendiendo por tales comidas, celebraciones,

publicitarios, etc...

5. La cuantía de las subvenciones no podrá exceder, en ningún caso,  del 80 % del coste material de los proyectos

o programas que se consideren subvencionables, pudiendo la Ciudad Autónoma de Melilla, solicitar cuantos

informes o presupuestos sean necesarios a distintos proveedores en el caso de que los costes presentados por

las entidades sean considerados demasiado elevados por parte de esta administración.

6. La concesión de las subvenciones de las presentes bases serán compatibles con la percepción de otras

ayudas, subvenciones, ingresos  o recursos, siempre y cuando en su totalidad no superen el coste del programa

o proyecto subvencionado, y hayan sido notificadas  y expresadas en la solicitud de subvención realizada por la

respectiva entidad ante la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes

Artículo 4.- Solicitudes.

1. 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, dirigidas a el/la Excmo./a. Consejero/a de Fomento, Juventud y Deportes, y deberán ir

acompañadas  al menos de la siguiente documentación:

a) Solicitud de la subvención se formulará conforme al Anexo I.

b) Fotocopia del CIF de la entidad solicitante.
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c) Fotocopia del DNI del representante.

d) Acuerdo de los órganos representativos de la entidad solicitante, o escrito del representante o de la persona

física, que justifique la necesidad de la subvención.

e) Proyectos deportivos para los que solicita subvención, conforme al modelo oficial (Anexo II), con

presupuesto detallado por actividades.

f) Declaración de las subvenciones solicitadas o percibidas de otras instituciones públicas o privadas para

esa misma actividad. (En el caso de no percibir ninguna otra subvención, deberá presentarse declaración

manifestando que no ha percibido ninguna subvención).

g) Certificado emitido por una entidad bancaria con los datos de la cuenta corriente de la entidad deportiva

solicitante.

h) Acreditarse de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social.

i) Autorización a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios de la AEAT,  de la

Seguridad Social y de la administración tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como de justificación de

las subvenciones concedidas por  esta Administración.

j) Certificado del presidente de la Federación Deportiva correspondiente en el que se acredite el número de

licencias deportivas con que cuenta dicha entidad, desglosado por categorías y géneros.

k) Calendario Oficial de competición aprobado por el órgano correspondiente.

l) Precio unitario de los arbitrajes, especificando la categoría de que se trata, con la aprobación del órgano

competente para ello.

2. Por la presentación de la correspondiente solicitud de convocatoria a estas subvenciones, se autoriza a la

Ciudad Autónoma de Melilla a la comprobación de la veracidad de los datos establecidos en el apartado 1 anterior,

para ello autoriza  esta Administración a consultar dichos datos ante las correspondientes administraciones

públicas.

3. La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como en los Anexos

o en la documentación aportada, supondrá la denegación de la subvención solicitada sin perjuicio de las

responsabilidades administrativas y penales que pudieran derivarse.

4. Con independencia de la documentación exigida, la Consejería de Fomento, Juventud y Deporte, se reserva

la facultad de solicitar cuanta información y documentación  complementaria crea necesaria.

5. El plazo general para la presentación de solicitudes se establece en treinta (30) días naturales, a contar desde

el siguiente al de la publicación de la respectiva convocatoria en BOME, sin perjuicio de que, por razones de

urgencia, se pueda establecer uno inferior en la convocatoria concreta.

Artículo 5.- Subsanación de errores.

Si  la solicitud no reuniera los datos de identificación, tanto de las subvenciones solicitadas como del solicitante

y/o alguno de los extremos previstos en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se requerirá al solicitante, de acuerdo

con lo establecido en el artículo 71.1 de la citada Ley, para que, en el plazo de diez (10) días hábiles a partir de

la notificación, subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo

hiciera, se le tendrá por desistida de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos

en el artículo 42 del texto normativo de mención.

BOME EXTRAORDINARIO NÚM. 4 - MELILLA, VIERNES 17 DE FEBRERO DE 2012 - PAG. 665



Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento a lo largo del procedimiento podrá instarse a la entidad

solicitante a que cumplimente cualquier otro requisito o trámite omitido, de acuerdo con lo previsto en el artículo

76 de la Ley 30/1992, en los términos establecidos en el apartado precedente.

Artículo 6.- Tramitación del Procedimiento.

En el procedimiento de tramitación se diferenciarán tres partes: una primera de admisión, en la que se examinará

el cumplimiento por parte de los solicitantes de los requisitos formales y materiales de carácter general y

específicos contemplados en las bases; una segunda relativa al estudio  y valoración de las solicitudes que cumplan

los requisitos; y una tercera de propuesta de concesión o denegación.

Artículo 7.- Criterios de valoración.

La valoración de cada proyecto deportivo se efectuará en base a los siguientes criterios:

a) Administración y gestión (hasta un máximo de 100 puntos):

1) Número de deportistas federados.

2) Número de clubes.

3) Viabilidad económica del proyecto.

4) Grado de idoneidad del proyecto.

5) Grado de cofinanciación.

a) Organización del Campeonato Autonómico de su respectiva modalidad (hasta un máximo de 100 puntos):

1) Número de deportistas beneficiarios.

2) Número de equipos o clubes.

3) Número de jornadas o pruebas.

4) Valoración Técnica del Proyecto.

5) Viabilidad económica.

6) Grado de complejidad organizativa de la modalidad deportiva de que se trate.

7) Grado de idoneidad del proyecto.

8) Grado de implantación del Deporte Femenino en dicha modalidad.

9) Grado de implantación en centros escolares.

10) Marco temporal al que se circunscribe la competición.

Artículo 8.- Órgano de Instrucción, órgano colegiado y órgano concedente.

1. Órgano de Instrucción.- La instrucción del procedimiento de concesión de las subvenciones, conforme a lo

dispuesto en el artículo 13 del RGSCAM, corresponderá al personal responsable de la Consejería de Fomento,

Juventud y Deportes, siendo determinado el mismo en cada convocatoria. Dicho órgano realizará de oficio cuantas

actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los

cuales debe formularse la propuesta de resolución.
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2. Órgano colegiado.-  En cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 del RGSCAM, a los efectos previstos

en el artículo 22.1 de la LGS, el órgano colegiado competente para la propuesta de concesión estará compuesto,

por el/la Director/a General de Juventud y Deportes, y dos empleados públicos, de la Consejería de Fomento,

Juventud y Deportes, actuando como Secretario un empleado público de la misma. Este órgano colegiado podrá

contar en sus decisiones con asesores externos. Todo ello, sin perjuicio de la función última fiscalizadora que

compete a la Intervención de la Ciudad.

3. Órgano concedente.- Será el/la Consejero/a de Fomento, Juventud y Deportes, conforme al Decreto del

Consejo de Gobierno de atribución de competencias de 26 de agosto de 2011 (BOME Extraordinario número 20

de 26 de agosto de 2011), en relación con el artículo 5 del RGSCAM, formulándose la propuesta de concesión, por

el órgano colegiado a través del órgano instructor.

Artículo 9.- Propuesta de resolución.

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del RGSCAM y 24.4 de la LGS, el órgano instructor, a la vista del

expediente y del dictamen del órgano colegiado, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente

motivada, que deberá notificarse a los interesados en la forma que establezcan las respectivas convocatorias, de

acuerdo con lo previsto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, concediéndose un plazo de diez (10) días

hábiles para presentar alegaciones. De existir éstas, el órgano colegiado deberá, en todo caso, pronunciarse sobre

las mismas antes de formular la propuesta definitiva. Se podrá prescindir de este trámite de audiencia cuando no

figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas

por los interesados. En este caso, la propuesta de resolución provisional formulada tendrá el carácter de definitiva.

2. El expediente de concesión de las subvenciones contendrá el informe del órgano instructor en el que deberá

constar que de la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos

necesarios para acceder a las mismas.

3. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto

frente a la Ciudad Autónoma de Melilla, mientras no se le haya notificado la resolución definitiva de la concesión.

4. La resolución corresponde a el/la Excmo/a. Sr/a. Consejero/a de Fomento, Juventud y Deportes, y  se hará

mediante Orden.

5. La resolución del procedimiento de concesión del total de las subvenciones objeto de las presentes bases,

podrá ser por importe inferior a la cantidad del crédito retenido para la correspondiente convocatoria anual.

6. Las resoluciones se dictarán en el plazo máximo de tres (3) meses, el plazo, conforme a lo dispuesto en el

artículo 17 del RGSCAM, se computará a partir de la publicación de la correspondiente convocatoria, salvo que la

misma posponga sus efectos a una fecha posterior.  El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la

resolución, legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de

concesión de la subvención (artículo 25.5 de la LGS y 17 del RGSCAM).

Artículo 10.- Importe de las subvenciones.

1. El importe de la subvención se determinará en función del gasto efectivo a realizar, sin que la cuantía máxima

subvencionable pueda superar el importe solicitado ni, aislada o en concurrencia con otras subvenciones públicas,

el coste total del Proyecto.

2. Como regla general, si el importe concedido resultante de la valoración de las solicitudes fuese inferior al

montante consignado en la correspondiente convocatoria, dicho sobrante revertirá en la aplicación presupuestaria

correspondiente de los Presupuestos General de la Ciudad Autónoma de Melilla para la financiación de actuaciones

del área de deportes.
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3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, en el supuesto de que en la respectiva convocatoria anual

se establezca expresamente que resueltas las solicitudes sin agotar el total del crédito retenido, permanecerá

abierta la convocatoria para atender las solicitudes posteriores que individualmente se vayan realizando hasta

agotar la cantidad total, respetando los mismos criterios de adjudicación indicados en la convocatoria correspon-

diente (artículo 11, párrafo cuarto del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla).

Artículo 11.- Forma de hacer efectiva la subvención.

Dadas las características de los programas y actuaciones que se pretende subvencionar y de las entidades a

las que van dirigidas las presentes subvenciones, al amparo de lo dispuesto en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003,

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el pago de la subvención se efectuará mediante uno, dos, tres o

cuatro plazos anticipados, en función de la naturaleza de la misma, suponiendo entregas de fondos con carácter

previo a su justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a los

programas y actuaciones subvencionadas, sin que se requiera la constitución de garantías al beneficiario.

Artículo 12.- Obligaciones de los beneficiarios.

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la LGS y 7 del RGSCAM, son obligaciones del beneficiario:

1.1. Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta

la concesión de la subvención.

1.2. Justificar ante la Ciudad Autónoma de Melilla el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como

la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la concesión de la subvención.

1.3. 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 subvención.

1.4. 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.

1.5. Acreditar con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes que se halla al corriente

en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

1.6. Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en

los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, con la finalidad

de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

1.7. 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.

1.8. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de los citados proyectos subvenciona-

dos, incorporando de forma visible, para la difusión de los programas subvencionados, el logotipo que figura como

Anexo V, de las presentes bases, conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 18 de la LGS.

1.9. Comunicar, con suficiente antelación, a la Ciudad Autónoma de Melilla los calendarios de las actividades

de los proyectos subvencionados.

1.10. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la LGS

(causas de reintegro).
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1.11. Tener debidamente justificadas las subvenciones concedidas con anterioridad por la Ciudad Autónoma de

Melilla.

1.12. Haber realizado actividad en los últimos dos años.

1.13. Mantener todos los términos del proyecto aprobado objeto de subvención, no pudiéndose realizar ninguna

modificación del mismo sin la autorización de la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

1.14. Informar a la Asamblea de la Asociación del contenido pormenorizado del proyecto  o programa

subvencionado en el plazo máximo  de un mes desde la concesión de la subvención.  Dicho cumplimiento se

comunicará por escrito a la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

1.15. Colaborar con la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes en todos los programas llevados a cabo por

la misma en los que su colaboración sea requerida.

1.16. Presentar cuantos informes técnicos o informativos sean solicitados por la Consejería de Fomento,

Juventud y Deportes.

1.17. Someterse a los controles de gestión de calidad que pueda realizar la Ciudad Autónoma de Melilla, así

como colaborar con la misma en las evaluaciones que se efectúen.

1.18. Presentar a la finalización del proyecto o programa objeto de subvención, memoria del mismo según el

modelo oficial (Anexo III).

1.19. Justificar la subvención recibida en los plazos que se establecen en la presentes Bases, utilizando para

ello el anexo IV de la misma.

2. Con independencia de lo anterior, las entidades beneficiarias de las subvenciones también vendrán obligadas

a:

2.1. Ingresar el importe total de la subvención concedida en una cuenta bancaria abierta por la Entidad.

2.2. Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención en el plazo, forma, términos y

condiciones que establezca el Proyecto presentado.

2.3. Gestionar y realizar de forma directa aquellas actividades que constituyan el contenido principal de los

Programas/Proyectos para los que solicitan la subvención, a excepción de aquellas actividades que, por su propia

naturaleza y mediando siempre autorización, deban ser subcontratadas.

2.4. Los posibles ingresos que generen los Proyectos subvencionados, así como los intereses devengados por

la subvención recibida hasta el momento del gasto, se reinvertirán en cualquiera de los Proyectos subvencionados,

bien en el período de ejecución correspondiente a la convocatoria, bien en el que se establezca para la convocatoria

siguiente, si los Proyectos obtienen de nuevo subvención en dicha convocatoria. También podrán aplicarse a

compensar los costes financieros generados por créditos concedidos para realizar las actividades de los Proyectos

desde el momento de la notificación de la resolución de concesión de la subvención hasta el cobro, sin que, en

ningún caso, la citada compensación por costes financieros pueda superar el coste derivado del interés legal del

dinero vigente durante el referido período. De no aplicarse a los supuestos señalados, el/la Consejero/a de Fomento,

Juventud y Deportes, a propuesta de la entidad subvencionada, podrá autorizar su aplicación a otros de fines

deportivos o sociales previstos en la correspondiente convocatoria, siendo procedente su devolución en cualquier

otro caso.

2.5.  El Presidente de la entidad solicitante, una vez concedida la subvención, deberá comunicar la aceptación

de la misma, así como de las obligaciones recogidas en estas Bases.
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2.6. La obtención concurrente de subvenciones, ayudas o ingresos propios, que modifiquen los datos iniciales

aportados a la solicitud, deberán notificarse de forma inmediata a la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

Artículo 13.- Justificación de los gastos.

1. Las entidades subvencionadas quedan obligadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 189.2 del Real Decreto

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales y en las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla, a justificar los

gastos efectuados con cargo a la subvención recibida.

2. El plazo para dicha justificación se establece que deberá ser anterior al 31 de enero del año siguiente al de

la correspondiente convocatoria. La documentación acreditativa de los gastos efectuados con cargo a la subvención

se presentará en forma de memoria económica por cada uno de los Programas/Proyectos subvencionados,

debiendo ir acompañada de una relación de justificantes por cada concepto de gasto autorizado, en la que, al

menos, se incluyan (sin perjuicio de la posibilidad de exigir por la Ciudad Autónoma de Melilla la documentación

que estime conveniente para la fiscalización de la justificación de la subvención concedida) los siguientes apartados

y documentos:

1.-  Documentación a aportar con carácter general:

1.1. Certificado del/la representante legal de la entidad en la que conste:

a) La realización de las actividades o adquisiciones realizadas, indicando que el suministro, servicio, etc.,

se ha realizado para el cumplimiento del objeto establecidos en las presentes bases.

b) La obtención o no de otra subvención por otras Administraciones Públicas, entes públicos o privados, tanto

nacionales como internacionales, para cada uno de los Programas/Proyectos subvencionados y, en caso positivo,

importe obtenido y finalidad de la misma, aportándose documentación acreditativa de dichas subvenciones.

c) Los ingresos obtenidos en los Programas/Proyectos, así como los intereses devengados por la subvención

recibida hasta el momento del gasto, con indicación de los Programas/Proyectos a los que se hayan imputado

aquellos.

d) En ningún caso será objeto de subvención gastos de carácter protocolario o de representación..

1.2 Una relación clasificada de los gastos por cada uno de los proyectos, programas o actividades

subvencionables, con identificación del acreedor y del documento acreditativo del gasto, su fecha de emisión, su

importe y su fecha de pago. Asimismo, deberá aportar dicha relación ordenada de acuerdo con los gastos

justificables establecidos en las presentes bases.

1.3. Documentación específica para la justificación de los distintos tipos de gastos, debiendo tenerse en cuenta

lo siguiente:

A) En aquellos casos en que se financien gastos de personal:

a. Copia del Contrato Laboral y/o Profesional, en su caso.

b. Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en el caso que exista.

c. Recibo de nómina, que deberá contener: Nombre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría profesional,

número de afiliación a la Seguridad Social, conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y sello de la entidad,

etc.

d. Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (TC1, TC 2).
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e. Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones IRPF.

f. En el caso de gastos en concepto de gratificación, deberá contener:

1. Nombre, apellidos y NIF/ NIE / Pasaporte de la persona gratificada.

2. Concepto por el cual se gratifica.

3. Periodo al que corresponde la gratificación.

4. Cantidad bruta a percibir.

5. Porcentaje y cantidad correspondiente a la obligatoria retención de IRPF.

6. Cantidad Líquida a percibir.

7. Fecha y firma de la persona a la que se gratifica.

8. Firma y sello de la entidad pagadora.

g. Los conceptos en gastos de personal se deberán efectuar mediante transferencia bancaria o cheque

nominativo, cuyo comprobante se deberá aportar a la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

h. Cuando se trate de contratación específica de servicios: Copia de dichos contratos y recibo de la cantidad

abonada por el servicio prestado, así como copia del alta en el Impuesto de Actividades Económicas, si procede,

y justificante de haber abonado el último período exigible de ese impuesto, caso de no estar incluidos en los

supuestos de exención del artículo 82 del  Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba

el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

B) En los casos de adquisición de bienes inmuebles: deberá constar la incorporación de las adquisiciones

realizadas al inventario de la Entidad, así como la escritura pública de compraventa.

C) Facturas o recibos originales: referentes a los restantes gastos efectuados en el cumplimiento del programa,

proyecto o actividad subvencionada, que, en todo caso, deberá ajustarse a lo siguiente:

a. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia

administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo anterior y la documentación

acreditativa del pago. En todo caso, dichos documentos deberán incorporar: Nombre, domicilio y razón social del

acreedor, con indicación del CIF, la factura deberá presentarse sellada y firmada por la empresa. En el caso de que

los importes de dichas facturas o documentos probatorios equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia

administrativa supere MIL EUROS (1.000,00 Euros), el pago por parte de la entidad beneficiaria, se deberá realizar,

preferentemente, mediante transferencia bancaria.

b. Los tickets de compra aportados como documento con valor probatorio en el tráfico jurídico no podrán

superar el importe de TRESCIENTOS EUROS (300,00 Euros).

D) Cuando el importe del gasto supere las cuantías establecidas en el articulo 3.4 c) precedente, para los

distintos conceptos allí enunciados, justificación de haber solicitado, como mínimo tres (3) ofertas de diferentes

proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del

bien, con las salvedades que en dicho apartado se establecen.

E) Cualquier otra documentación que se prevea en la correspondiente convocatoria o instrucciones encaminadas

a la mejor justificación del gasto.

2. Únicamente se podrán justificar los gastos en los siguientes conceptos:
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a) PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN:

- Gastos de personal vinculado al cumplimiento del objeto de los programas o proyectos.

- Gastos en material fungible.

- Gastos en telefonía, consumos y seguros relativos a la sede del Club.

- Gastos en material y suministros para el normal desarrollo de la actividad.

- Otros gastos directamente vinculados a la consecución del presente proyecto, y que no excedan del 20

% del total del mismo.

- En ningún caso serán subvencionables los gastos de representación.

b) PROYECTO DE ORGANIZACIÓN DEL CAMPEONATO AUTONÓMICO:

- Gastos de personal vinculado al cumplimiento del objeto de los programas o proyectos.

- Gastos de material deportivo y suministros para el normal desarrollo de la actividad.

- Gastos de infraestructura necesaria para el normal desarrollo de la actividad. (Montaje del circuito, servicios

de apoyo, megafonía, trofeos, etc).

- Gastos para el desarrollo de los programas o proyectos deportivos (Arbitrajes, transporte, seguros, gastos

sanitarios, etc.).

- Gastos por uso de instalaciones deportivas.

- Otros gastos directamente vinculados a la consecución del presente proyecto, y que no excedan del 20

% del total del mismo.

- En ningún caso serán subvencionables los gastos de representación.

3.- Podrán justificarse con cargo a la subvención recibida los gastos que, en su caso, hayan podido efectuarse

con anterioridad a su concesión durante el año en que ésta se ha otorgado, siempre que se refieran a costes reales

de las actividades incluidas en los Programas/Proyectos subvencionados por la convocatoria.

4.- La entidad subvencionada deberá presentar, si así lo estima la Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla,

los estados contables aprobados por el órgano competente en su gestión, confeccionados de acuerdo con el Plan

General de Contabilidad vigente.

5.- La entidad subvencionada deberá presentar la justificación de los gastos, en primer lugar, con los documentos

originales a  la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, una vez conformada se procederá a su remisión a la

Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla, quedando una copia de la justificación en la Consejería de Fomento,

Juventud y Deportes.

6.- Si, vencido el plazo de justificación, la entidad no hubiese presentado los correspondientes documentos, se

le requerirá para que los aporte en el plazo de veinte (20) días hábiles, comunicándole que, transcurrido el mismo

sin atender el requerimiento, se entenderá por incumplida la obligación de justificar.

Artículo 14.- Memoria justificativa y explicativa de la realización del programa subvencionado.

Las Entidades subvencionadas deberán presentar, ante el Órgano convocante, una Memoria justificativa de la

aplicación de las subvenciones concedidas y explicativa de la realización de cada Proyecto subvencionado, con

anterioridad al 31 de enero del año siguiente al de la correspondiente convocatoria. Esta memoria justificativa deberá

ajustarse, en lo posible, a los modelos establecidos en estas Bases (Anexo IV).
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Artículo 15.- Práctica de notificaciones.

En este procedimiento de concurrencia competitiva para la concesión de subvenciones, las notificaciones de

los actos administrativos de trámite, se podrán practicar por medio de su publicación en el Tablón de Anuncios de
la Dirección General de Juventud y Deportes.

Las resoluciones se notificarán mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla y se

notificarán personalmente a los beneficiarios, con indicación, en todo caso, de los recursos que procedan.

Artículo 16.- Responsabilidad y régimen sancionador.

1. Las personas físicas subvencionadas quedarán sometidas a las responsabilidades y régimen sancionador

establecido en el Capítulo IX del RGSCAM, en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de

Subvenciones, en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto,

por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora y demás

normativa de aplicación.

2. Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones u omisiones tipificadas en
la Ley General de Subvenciones y serán sancionables incluso a título de simple negligencia.

3. La imposición de sanciones en materia de subvenciones se efectuará mediante expediente administrativo

regulado  reglamentariamente.  A falta de reglamento específico, se seguirá el procedimiento establecido en el Real

Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad

Sancionadora, o norma que lo sustituya.

4. Será competente para iniciar el expediente el Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, como

órgano concedente, siendo así mismo competente para imponer  sanciones de hasta  SEIS MIL EUROS (6.000,00

€).  En los demás casos, será competencia del Consejo de Gobierno.

Contra las Órdenes del Consejero y contra los acuerdos del Consejo de Gobierno resolviendo el expediente
sancionador, cabe interponer recurso de alzada ante el Presidente o potestativo de reposición en ambos casos,

conforme a lo establecido en el Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME EXTRAORDINARIO nº 13, de 7 de mayo de 1999).

Artículo 17.- Reintegros.

1. Conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 36 de la LGS, la declaración judicial o administrativa de

nulidad o anulación de la orden de concesión llevará consigo la obligación de devolver las cantidades percibidas.

2. Procederá el reintegro de las cantidades, así como la exigencia del interés de demora desde el momento del

pago de la subvención en los supuestos previstos en el artículo 37 de la LGS y, en concreto en los siguientes casos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación, que, en todo caso, deberá ser anterior al 31 de enero del

año siguiente al de la correspondiente convocatoria.

b) Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida. A estos efectos se entenderá como
incumplimiento, entre otros, la aplicación de la subvención a conceptos de gastos distintos de los que fueron

establecidos sin autorización expresa de la Ciudad Autónoma de Melilla.

d) La falsedad de los datos aportados,  conllevará el reintegro total o parcial, con o sin intereses, de demora

de las cantidades percibidas, e incluso la rescisión unilateral de la subvención otorgada por parte de la Consejería

de Fomento, Juventud y Deportes. Podrá, a su vez, suponer la inadmisión de posteriores solicitudes de dicho

deportista, sin perjuicio de las demás responsabilidades previstas en el ordenamiento jurídico.
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3. El Procedimiento de reintegro se regirá por lo establecido en artículo 25 del RGSCAM, en relación con el Título

II de la LGS.

Artículo 18.-  Control y seguimiento.

1. El órgano administrativo competente para otorgar la subvención lo es también para inspeccionar directa o

indirectamente los programas, proyectos o actividades objeto de subvención, con la finalidad de comprobar su

adecuación al objeto de la misma, sin perjuicio del control financiero que realice la Intervención de la Ciudad

Autónoma.

2.Una vez concedidas de forma defnitiva las subvenciones, se deberá constituir un comisión de seguimiento que

estará conformada por un representate de la entidad que reciba subvención, y al menos un empleado público

designado por la Ciudad Autónoma de Melilla.

Artículo 19.- Carácter general de la disposición.

Conforme a lo dispuesto en el artículo quinto c) del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad

Autónoma de Melilla, contra el presente Decreto por el que se aprueban las Bases Reguladoras de las presentes

bases y sus Anexos, por su carácter de disposición administrativa de carácter general, no cabrá recurso en vía

administrativa, salvo que se interponga contra un acto administrativo dictado en su aplicación, fundamentado

únicamente en la nulidad de dicha disposición general, revistiendo la forma de recurso potestativo de reposición

e interponiéndose directamente ante el Consejo de Gobierno, como órgano que dicto dicha disposición, de

conformidad con el artículo 107.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Disposición final primera. Normativa de aplicación.

En lo no dispuesto en las presentes Bases Reguladoras, se estará a lo establecido en el Reglamento General

de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la

Ciudad Autónoma de Melilla, en la Ley General de Subvenciones, en cuyo ámbito de aplicación se encuentran

incluidas y demás normativa legal y reglamentaria de aplicación.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día de su íntegra publicación en el Boletín Oficial de la ciudad de Melilla.

Melilla, a 15 de Febrero de 2012.

El Secretario del Consejo de Gobierno. José Antonio Jiménez Villoslada.
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     Dirigido a la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes 

 

SOLICITUD DE SUBVENCIONES INSTITUCIONALES PARA 

FEDERACIONES DEPORTIVAS IMPLANTADAS EN MELILLA PARA LA 

ORGANIZACIÓN DE LOS CAMPEONATOS AUTONÓMICOS DE MELILLA 

Y LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA FEDERACIÓN 

 

I.- DATOS GENERALES 

Nombre o razón social de la Entidad (1): 

N.I.F.: Siglas: Domicilio (2): 

 C.P.: Localidad: 

 Correo electrónico:  Tlfno.: Fax: 

 

II.- DATOS PERSONALES DEL PRESIDENTE O RESPONSABLE 

Nombre y Apellidos: 

Cargo: D.N.I.:  

Correo electrónico:  Tlfno.: Fax: 

 

III.- DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA 

Titular de la Cuenta: 

Banco o Caja : Sucursal: 

Domicilio : Localidad: Provincia: 

   NÚMERO DE CUENTA CORRIENTE: 
Entidad Oficina D.C. Número de cuenta 

                    
 

IV.- Título de el/los proyectos a desarrollar: Importe en € 

  

  

V.-Duración de la ejecución del proyecto a desarrollar:   

 

 

 

 

VI.- Importe total de la Subvención Solicitada: 
En cifra:                                                                                                                                                                      €. 
En letra:                                                                                                                                                              Euros.  

 

(1) Deberá coincidir con la denominación de la entidad que figura en sus Estatutos. 

(2) En ningún caso se podrá consignar como domicilio un apartado de correos. 

 

El solicitante de la subvención, en representación de la  

Entidad_____________________________________________________________,                                      conoce y acepta en 

todos sus términos las Bases Reguladoras de las Subvenciones institucionales para federaciones deportivas implantadas en Melilla 

para la organización de los campeonatos autonómicos de Melilla y la administración y gestión de la federación y la Convocatoria 

correspondiente al presente ejercicio, declara que la Entidad de referencia cumple todos los requisitos en ellas establecidos y 

autoriza a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios y de justificación de subvenciones previas que en 

ella obren y a solicitar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social la 

comprobación de los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social para constatar que se 

cumplen los requisitos establecidos en la normativa reguladora del presente procedimiento. 

 

En Melilla, a       de                                            de  ________ 

 

 

 

 

Fdo.: ______________________ 

 

 

 

 

 

Sello Registro                             Exp. 

Subvención:______/______ 

Fecha: ____de_______de ______ 

 
 

A rellenar por la Administración 

ANEXO I 
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DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS 
 

I.-DATOS GENERALES 

Nombre o razón social de la Entidad: 

N.I.F.: Siglas: Domicilio: 

 C.P.: Localidad: 

Correo electrónico:  Tlfno.: Fax: 

I. 1.- Datos del representante legal  

Nombre y Apellidos: 

Cargo: D.N.I. 
 

II.-DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 

III.-DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.-ACTIVIDADES QUE INCLUYE EL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                                                                                    Dirigido a la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes 

ANEXO II 
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V.-OBJETIVOS DEL  PROYECTO (por orden de importancia) 
 

1) 

 

2) 

 

3) 

 

4) 

 

5) 

 

6) 

 

7) 

 

8) 

 

9) 

 

10) 

 

 

 

 

 

 

VI.-NÚMERO DE DEPORTISTAS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 

 

           Edad 

Sexo  

      

Masculino 

 

      

 

Femenino 

      

 
 

 

 

 

 

 

VII.-MEDIOS PERSONALES PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA  
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VIII.-ADECUACIÓN TÉCNICA DE LOS OBJETIVOS Y EVALUACIÓN (Criterios que se van a utilizar 
para la evaluación de los resultados del Programa que se pretenden alcanzar) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.- NÚMERO DE CLUBES Y EQUIPOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (detallados por 
categorías) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.-CALENDARIO DE COMPETICIÓN ( se podrá adjuntar en un documento anexo). 
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XI.-DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LOS GASTOS DEL PROGRAMA DESGLOSADOS POR 

CONCEPTOS 

PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN: 

 

 Gastos de personal vinculado al cumplimiento del objeto de los programas o proyectos. 

 

 

 

 Gastos en material fungible. 

 

 

 

 Gastos en telefonía, consumos y seguros relativos a la sede de la Federación. 

 

 

 

 Gastos en material y suministros para el normal desarrollo de la actividad. 

 

 

 

 Otros gastos directamente vinculados a la consecución del presente proyecto, y que no excedan del 20 % 

del total del mismo. 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE ORGANIZACIÓN DEL CAMPEONATO AUTONÓMICO: 

 

 Gastos de personal vinculado al cumplimiento del objeto de los programas o proyectos. 
 

 

 

 Gastos de material deportivo y suministros para el normal desarrollo de la actividad. 

 

 
 

 Gastos de infraestructura necesaria para el normal desarrollo de la actividad. (Montaje del circuito, 

servicios de apoyo, megafonía, trofeos, etc). 

 

 

 

 Gastos para el desarrollo de los programas o proyectos deportivos (Arbitrajes, transporte, seguros, gastos 

sanitarios, etc.). 

 

 

 

 Gastos por uso de instalaciones deportivas. 

 

 

 

 Otros gastos directamente vinculados a la consecución del presente proyecto, y que no excedan del 20 % 

del total del mismo. 
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XII.-PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 

 

CONCEPTOS 

Cuantía solicitada a la 

Ciudad Autónoma de 

Melilla 

 

Otras 

Subvenciones 

 

Financiación 

propia 

 

COSTE TOTAL 

 

PROYECTO DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN: 

 

 Personal  

 Material fungible. 

  Telefonía, consumos 

y seguros relativos a 

la sede de la 

Federación. 

 Material y 

suministros. 

 Otros gastos  

 

PROYECTO DE 

ORGANIZACIÓN DEL 

CAMPEONATO 

AUTONÓMICO: 

 

 Personal. 

 Material y 

suministros. 

 Infraestructura. 

  Arbitrajes, 

transporte, seguros, 

gastos sanitarios, etc. 

 Uso de instalaciones 

deportivas. 

 Otros gastos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALES GASTOS: 
    

 

 

Don/Doña __________________________________________________, representante legal de la 
Entidad solicitante certifica la veracidad de todos los datos obrantes en el presente Anexo. 
 

 

En Melilla, a       de                                            de _______ 

 

 
 

 

 

Fdo.:                                                                                    . 
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MEMORIA DE GESTIÓN DEL PROYECTO REALIZADO 
 

I.-DATOS GENERALES 

Nombre o razón social de la Entidad: 

N.I.F.: Siglas: Domicilio: 

 C.P.: Localidad: 

Ámbito:  Correo electrónico:  Tlfno.: Fax: 

I. 1.—Datos del representante legal o apoderado 

Nombre y Apellidos: 

Cargo: D.N.I. 

 

II.-DENOMINACIÓN DEL PROYECTO REALIZADO 

 

 

 

 

III.-DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.-DATOS OBJETIVOS DEL PROYECTO REALIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

                                                                                        Dirigido a la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes 

ANEXO III 
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V.-ANÁLISIS, VALORACIÓN Y CONCLUSIONES DE LA REALIZACIÓN DEL  
PROYECTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.- COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS PREVISTOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Nota: podrán aportarse cuanta documentación se estime necesaria para complementar la presente Memoria del evento realizado. 
 
 

 

 

Don/Doña __________________________________________________, representante legal de la Entidad solicitante 

certifica la veracidad de todos los datos obrantes en el presente Anexo. 

 

 

En Melilla, a       de                                            de ________ 

 

 

 

 

 

Fdo.:                                                                                    . 

BOME EXTRAORDINARIO NÚM. 4 - MELILLA, VIERNES 17 DE FEBRERO DE 2012 - PAG. 682



 

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO 
 

I.-DATOS GENERALES 

Nombre o razón social de la Entidad: 

N.I.F.: Siglas: Domicilio: 

 C.P.: Localidad: 

Correo electrónico:  Tlfno.: Fax: 

I. 1.- Datos del representante legal  

Nombre y Apellidos: 

Cargo: D.N.I. 
 

 

II.-DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

                        

                                                                                     Dirigido a la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes 

ANEXO IV 
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III.-JUSTIFICACIÓN PORMENORIZADA DE LOS GASTOS DEL PROYECTO 

REALIZADO 

PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 
PERSONAL ADMINISTRATIVO (Nombre, fecha, importe neto) 
Doc. Justificativo 1:  
Doc. Justificativo 2: 
Doc. Justificativo 3: 
Doc. Justificativo 4: 
Doc. Justificativo 5: 
Doc. Justificativo 6: 
 
 
MATERIAL FUNGIBLE (Proveedor, CIF, fecha factura, importe) 
Doc. Justificativo 1: 
Doc. Justificativo 2: 
Doc. Justificativo 3: 
Doc. Justificativo 4: 
Doc. Justificativo 5: 
Doc. Justificativo 6: 
 
 
TELEFONÍA, CONSUMOS Y SEGUROS (Proveedor, CIF, fecha factura, importe) 
Doc. Justificativo 1: 
Doc. Justificativo 2: 
Doc. Justificativo 3: 
Doc. Justificativo 4: 
Doc. Justificativo 5: 
Doc. Justificativo 6: 
 
 
MATERIALES Y SUMINISTROS (Proveedor, CIF, fecha factura, importe) 
Doc. Justificativo 1: 
Doc. Justificativo 2: 
Doc. Justificativo 3: 
Doc. Justificativo 4: 
Doc. Justificativo 5: 
Doc. Justificativo 6: 
 
 
OTROS GASTOS (Proveedor, CIF, fecha factura, importe) 
Doc. Justificativo 1: 
Doc. Justificativo 2: 
Doc. Justificativo 3: 
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PROYECTO DE ORGANIZACIÓN DE CAMPEONATO AUTONÓMICO 
 

 
PERSONAL (Nombre, fecha, importe neto) 
Doc. Justificativo 1:  
Doc. Justificativo 2: 
Doc. Justificativo 3: 
Doc. Justificativo 4: 
Doc. Justificativo 5: 
Doc. Justificativo 6: 
 
 
MATERIAL DEPORTIVO Y SUMINISTROS (Proveedor, CIF, fecha factura, importe) 
Doc. Justificativo 1: 
Doc. Justificativo 2: 
Doc. Justificativo 3: 
Doc. Justificativo 4: 
Doc. Justificativo 5: 
Doc. Justificativo 6: 
 
 
GASTOS DE INFRAESTRUCTURA (Proveedor, CIF, fecha factura, importe) 
Doc. Justificativo 1: 
Doc. Justificativo 2: 
Doc. Justificativo 3: 
Doc. Justificativo 4: 
Doc. Justificativo 5: 
Doc. Justificativo 6: 
 
 
ARBITRAJES, SEGUROS, GASTOS SANITARIOS, ETC. (Proveedor, CIF, fecha factura, 
importe) 
Doc. Justificativo 1: 
Doc. Justificativo 2: 
Doc. Justificativo 3: 
Doc. Justificativo 4: 
Doc. Justificativo 5: 
Doc. Justificativo 6: 
 
 
USO DE INSTALACIONES (Instalación, fecha, importe) 
Doc. Justificativo 1: 
Doc. Justificativo 2: 
Doc. Justificativo 3: 
 
 
OTROS GASTOS (Proveedor, CIF, fecha factura, importe) 
Doc. Justificativo 1: 
Doc. Justificativo 2: 
Doc. Justificativo 3: 
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IV.-GASTOS DEL PROYECTO 

 

CONCEPTOS 

Cuantía concedida por la 

Ciudad Autónoma de 

Melilla 

 

Otras 

Subvenciones 

 

Financiación 

propia 

 

COSTE TOTAL 

 

PROYECTO DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN: 

 

 Personal  

 Material fungible. 

  Telefonía, 
consumos y 

seguros relativos a 
la sede de la 

Federación. 

 Material y 
suministros. 

 Otros gastos  
 

PROYECTO DE 

ORGANIZACIÓN DEL 

CAMPEONATO 

AUTONÓMICO: 
 

 Personal. 

 Material y 

suministros. 

 Infraestructura. 

  Arbitrajes, 

transporte, 
seguros, gastos 

sanitarios, etc. 

 Uso de 

instalaciones 

deportivas. 

 Otros gastos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALES GASTOS:     

 

NOTA: se deberán adjuntar originales de cada una de las facturas y pagos detallados, así como la demás documentación 

establecida como obligatoria en las Bases reguladoras para la concesión de estas subvenciones. 

 

 

Don/Doña __________________________________________________, representante legal de la 
Entidad solicitante certifica la veracidad de todos los datos obrantes en el presente Anexo. 
 

 

En Melilla, a       de                                            de _______ 

 
 

 
 
 

Fdo.:                                                                                    . 
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CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES

21.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el 14 de Febrero de 2012, aprobó, a

propuesta de la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, el expediente relativo a las Bases Reguladoras de

las subvenciones institucionales para Entidades Deportivas implantadas en Melilla para el desarrollo de Programas

Deportivos en la Ciudad de Melila  y sus Anexos I a V, que se publica a los efectos previstos en su disposición final

segunda:

BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES INSTITUCIONALES PARA ENTIDADES DEPORTI-

VAS IMPLANTADAS EN MELILLA PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DEPORTIVOS EN LA

CIUDAD DE MELILLA

Artículo 1.- Objeto y competencia.

1. El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, en virtud de las competencias que ostenta, al

amparo de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 5 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad

Autónoma de Melilla, en adelante RGSCAM, aprobado por el Pleno de la Asamblea el 13 de julio de 2005, (BOME

núm. 4224, de 9 de septiembre) aprueba, mediante el presente Decreto las Bases Reguladoras, por procedimiento

de concurrencia competitiva, de las subvenciones institucionales para entidades deportivas implantadas en Melilla

para el desarrollo de programas deportivos en la ciudad de Melilla y sus Anexos I a V.

2. El objeto de estas subvenciones es la puesta en marcha y desarrollo de programas deportivos en la ciudad

de Melilla, por parte de aquellas entidades que se encuentren inscritas en la Sección Tercera del Registro General

de Asociaciones Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla, siempre que cumplan con los requisitos

establecidos en las presentes bases. No son objeto de estas bases los programas deportivos en los que exista

alguna fórmula de subvención por el mismo concepto que se establece en estas bases.

3. El órgano competente para la convocatoria  y resolución de las subvenciones será  el Consejero de Fomento,

Juventud y Deportes, conforme a lo establecido en el párrafo tercero del artículo 5 del RGSCAM. Las respectivas

convocatorias fijarán las cuantías objeto de subvención dentro del crédito presupuestario disponible, atendiendo en

todo caso, a lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad (artículo 11 del RGSCAM).

Artículo 2.- Requisitos de los beneficiarios y actividades subvencionadas.

1. Podrán obtener la condición de beneficiario de estas subvenciones todas las entidades deportivas que, a la

fecha de la publicación de la correspondiente convocatoria, se encuentren inscritas en la Sección Tercera del

Registro de Asociaciones Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla, y en la situación que fundamenta la

concesión de la subvención, y que reúnan los siguientes requisitos:

a) Estar legalmente constituidas, e inscritas en el Registro General de Asociaciones Deportivas de la Ciudad

Autónoma de Melilla.

b) Haber justificado las subvenciones recibidas con anterioridad por la Ciudad Autónoma de Melilla.

c) Tener ámbito de actuación circunscrito a Melilla.

d) Disponer de la estructura y capacidad suficiente para garantizar el cumplimiento de los objetivos,

acreditando la experiencia operativa necesaria para ello.

2. El otorgamiento de la subvención se atendrá a estas normas:

1.-  Tendrán carácter voluntario y eventual, excepto lo que se dispone en esta bases.

2.-  No serán invocables como precedente.
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3.-  No será exigible aumento o revisión de la subvención una vez concedida.

3. No podrán obtener la condición de beneficiario de las subvenciones reguladas en estas Bases las entidades

en quienes concurra alguna de las demás circunstancias establecidas en el apartado 2 del artículo 13 de la Ley

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en adelante LGS, en los términos establecidos en sus

apartados 4 a 6. La justificación por parte de las entidades de no estar incursas en las prohibiciones para obtener

la condición de beneficiarias se llevará a efecto mediante certificación administrativa, y cuando dicho documento

no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada

ante una autoridad administrativa o notario público.

Asimismo, tampoco tendrá la condición de beneficiario de subvenciones reguladas en estas Bases, las

entidades deportivas que reciban subvenciones directa o indirectamente por la Ciudad Autónoma de Melilla para

financiar las actividades objeto de la presentes bases.

Artículo 3.- Programas a subvencionar.

1. Las actuaciones y programas que podrán ser subvencionados, y que se entienden englobados en las áreas

d)Deporte: son subvencionables los gastos derivados de la organización de actos y actividades deportivas o

relacionadas con la promoción del deporte y ñ) Otros del artículo 8 del RGSCAM, serán los que se determinen en

la respectiva convocatoria, en aplicación de lo dispuesto en dicho artículo.

2. Cada programa para el cual se solicite subvención deberá venir claramente desarrollado y de forma

independiente en un modelo del Anexo II.

3. Se establecen tres líneas de programas a subvencionar:

a) Programas de Tecnificación Deportiva (valoración sobre 100 puntos)

Aquellos destinados al perfeccionamiento deportivo, en busca de la excelencia, de los deportistas de mayor

proyección, abarcando desde la detección de talentos hasta la alta competición. Estos programas deberán tener

una duración mínima de ocho meses a lo largo de un año/temporada. Serán subvencionables, en el caso de los

Programas de Tecnificación, los gastos derivados de la contratación del personal técnico correspondiente, los

gastos de material deportivo necesarios para su puesta en marcha y desarrollo, los gastos de material sanitario

y  los gastos derivados del uso de instalaciones.

b) Programas de Promoción Deportiva (valoración sobre 100 puntos)

Aquellos destinados a dar a conocer una modalidad deportiva, captar nuevos practicantes, promocionar la

práctica deportiva entre un colectivo específico e introducir a los más jóvenes (desde la categoría benjamín) en la

práctica de la misma. Estos programas deberán tener una duración mínima de seis (6) meses a lo largo del año/

temporada. Serán subvencionables, en el caso de los Programas de Promoción Deportiva, los gastos derivados

de la contratación del personal técnico correspondiente, los gastos de material deportivo necesarios para su puesta

en marcha y desarrollo, los gastos de material sanitario y los gastos derivados del uso de instalaciones.

c) Programas de Formación (valoración sobre 100 puntos)

Aquellos destinados a la mejora de la preparación técnica de los deportistas y entrenadores de una modalidad

deportiva, a través de cursos, jornadas y clínics, englobando tanto la formación reglada (de acuerdo al ordenamiento

jurídico vigente) y la no reglada. Serán subvencionables, en el caso de los Programas de Formación, los gastos

derivados de la contratación del profesorado o ponentes, los gastos de materiales necesarios para su desarrollo

y los derivados del uso de instalaciones.
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El Órgano Colegiado, podrá proponer la no admisión de aquellas solicitudes de subvención para aquellos

programas que no se consideren viables por motivos técnicos, económicos y/o que no se ajusten al objeto de las

presentes Bases.

4. Conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de la LGS:

a) Se consideran gastos subvencionables, a los efectos previstos en estas Bases, aquellos que de manera

indubitada respondan a la naturaleza de la actividad/programa subvencionado, y se realicen durante el ejercicio

correspondiente a la respectiva convocatoria. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables

podrá ser superior al valor de mercado.

b) Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del

período de justificación determinado en las presentes, siempre que la actividad que originó el gasto se haya

desarrollado durante el ejercicio correspondiente a la convocatoria.

c) Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 50.000 euros en el supuesto de coste

por ejecución de obra, o de 18.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios

por empresas de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres (3) ofertas de

diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o la

entrega del bien, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado

suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con

anterioridad a la solicitud de la subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud

de la subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente

en la memoria de programas/proyectos la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

d) En el supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventariables, se seguirán

las siguientes reglas:

d.1. El período durante el cual el beneficiario deberá destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió

la subvención, será de cinco (5) años en caso de bienes inscribibles en un registro público y de dos (2) años para

el resto de bienes. En el caso de bienes inscribibles en un registro público, deberá hacerse constar en la escritura

esta circunstancia, así como el importe de la subvención concedida, debiendo ser objeto estos extremos de

inscripción en el registro público correspondiente.

d.2. El incumplimiento de la obligación de destino referida en el párrafo anterior, que se producirá en todo caso

con la enajenación o el gravamen del bien, será causa de reintegro, en los términos establecidos en el capítulo II

del Título II de la LGS, quedando el bien afecto al pago del reintegro cualquiera que sea su poseedor, salvo que resulte

ser un tercero protegido por la fe pública registral o se justifique la adquisición de los bienes con buena fe y justo

título o en establecimiento mercantil o industrial, en caso de bienes muebles no inscribibles.

e) No se considerará incumplida la obligación de destino referida en el anterior apartado B.4 cuando:

e.1. Tratándose de bienes no inscribibles en un registro público, fueran sustituidos por otros que sirvan en

condiciones análogas al fin para el que se concedió la subvención y este uso se mantenga hasta completar el

período establecido, siempre que la sustitución haya sido autorizada por la Consejería de Fomento, Juventud y

Deportes.

e.2. 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 Economía y Hacienda. En este supuesto,

el adquirente asumirá la obligación de destino de los bienes por el período restante y, en caso de incumplimiento

de la misma, del reintegro de la subvención.
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f) 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 condiciones:

f.1. Que las subvenciones no hayan contribuido a la compra de los bienes.

f.2. Que la amortización se calcule de conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas.

f.3. Que el coste se refiera exclusivamente al período subvencionable.

g) Los gastos de asesoría 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

directamente relacionados con la actividad subvencionada y son indispensables para la adecuada preparación o

ejecución de la misma. En ningún caso serán gastos subvencionables:

g.1. Los intereses deudores de las cuentas bancarias.

g.2. Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.

g.3. Los gastos de procedimientos judiciales.

h) Los tributos son gasto subvencionable cuando el beneficiario de la subvención los abona efectivamente.

En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de

recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta.

i) 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 generalmente admitidas y, en

todo caso, en la medida en que tales costes correspondan al período en que efectivamente se realiza la actividad.

j) Los conceptos de gastos que a continuación se señalan estarán sometidos a las siguientes limitaciones:

j.1. No podrán incluirse como gastos de personal los originados por las actividades realizadas en la condición

de miembros de las Juntas Directivas o Consejo de Dirección de las entidades beneficiarias.

j.2. Las dietas y gastos de viaje podrán ser objeto de subvención en las cuantías determinadas para el personal

de la Ciudad Autónoma de Melilla, siempre que deban su origen inmediato al desarrollo del programa subvencio-

nado. 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 documentación complemen-

taria deberá ser aportada en los plazos y con los efectos previstos en el punto 4 del artículo 6 subsiguiente.

j.3. No serán subvencionables gastos de representación, entendiendo por tales comidas, celebraciones,

entregas de trofeos, publicitarios, etc...

j.4. No se considerarán gastos subvencionables los derivados del traslado hasta la Ciudad de Melilla y el

alojamiento de los participantes en los eventos.

5. La cuantía de las subvenciones no podrá exceder, en ningún caso,  del coste material de los proyectos o

programas que se consideren subvencionables, pudiendo la Ciudad Autónoma de Melilla, solicitar cuantos informes

o presupuestos sean necesarios a distintos proveedores en el caso de que los costes presentados por las entidades

sean considerados demasiado elevados por parte de esta administración.

6. La concesión de las subvenciones de las presentes bases serán compatibles con la percepción de otras

ayudas, subvenciones, ingresos  o recursos, siempre y cuando en su totalidad no superen el coste del programa

o proyecto subvencionado, y hayan sido notificadas  y expresadas en la solicitud de subvención realizada por la

respectiva entidad ante la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.
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7. Aquellos programas, que habiéndose presentado a la correspondiente convocatoria, no reúnan los requisitos

mínimos de viabilidad exigibles para el desarrollo de este tipo de programas, no serán tenidos en cuenta a la hora

de la resolución de la mencionada convocatoria, siendo descartados por la Comisión de Valoración encargada de

evaluar los programas presentados.

Artículo 4.- Organización de los programas

Las entidades solicitantes de subvención serán las responsables de la puesta en marcha y desarrollo de los

Programas Deportivos para los cuales se haya solicitado subvención. Corresponderá a éstas la vigilancia por el buen

desarrollo de los mismos, velando por el buen uso de los fondos públicos empleados en ellos. A la finalización de

los programas, deberán hacer entrega a la Dirección General de Juventud y Deportes de una memoria

pormenorizada de todo lo relacionado con el programa subvencionado, valorando la consecución de los objetivos

propuestos en principio y todos los demás aspectos relativos al mismo. Todo ello sin perjuicio del resto de

documentación que deberán entregar de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente.

Por parte de la Dirección General de Juventud y Deportes, habrá un empleado público encargado de supervisar

las actuaciones sobre los programas subvencionados, estando en continua conexión con las entidades

solicitantes, de cara a solventar y corregir cualquier aspecto que se de durante el desarrollo de los programas

deportivos de referencia.

Artículo 5.- Solicitudes.

1. 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, dirigidas a el/la Excmo./a. Consejero/a de Fomento, Juventud y Deportes, y deberán ir

acompañadas  al menos de la siguiente documentación:

a) Solicitud de la subvención, que se formulará conforme al Anexo I.

b) Fotocopia del CIF de la entidad solicitante.

c) Fotocopia del DNI del representante.

d) Acuerdo de los órganos representativos de la entidad solicitante, o escrito del representante o de la persona

física, que justifique la necesidad de la subvención.

e) Proyecto de las actividades para las que solicita subvención, con presupuesto detallado por actividades

y partidas, conforme al modelo que se aprueba como anexo II a las presentes bases

f) Declaración de las subvenciones solicitadas o percibidas de otras instituciones públicas o privadas para

esa misma actividad (en el caso de no percibir ninguna otra subvención, deberá presentarse declaración

manifestando que no ha percibido ninguna subvención).

g) Certificado emitido por una entidad bancaria con los datos de la cuenta corriente de la entidad deportiva

solicitante.

h) Acreditarse de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social.

i) Autorización a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios de la AEAT,  de la

Seguridad Social y de la administración tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como de justificación de

las subvenciones concedidas por  esta Administración.

2. Por la presentación de la correspondiente solicitud de convocatoria a estas subvenciones, se autoriza a la

Ciudad Autónoma de Melilla a la comprobación de la veracidad de los datos establecidos en el apartado 1 anterior,

BOME EXTRAORDINARIO NÚM. 4 - MELILLA, VIERNES 17 DE FEBRERO DE 2012 - PAG. 692



para ello autoriza  esta Administración a consultar dichos datos ante las correspondientes administraciones

públicas.

 3. La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como en los Anexos

o en la documentación aportada, supondrá la denegación de la subvención solicitada, sin perjuicio de las

responsabilidades administrativas y penales que pudieran derivarse.

4. Con independencia de la documentación exigida, la Consejería de Fomento, Juventud y Deporte, se reserva

la facultad de solicitar cuanta información y documentación  complementaria crea necesaria.

5. El plazo general para la presentación de solicitudes se establece en treinta (30) días naturales, a contar desde

el siguiente al de la publicación de la respectiva convocatoria en BOME, sin perjuicio de que, por razones de

urgencia, se pueda establecer uno inferior en la convocatoria concreta.

Artículo 6.- Subsanación de errores.

Si  la solicitud no reuniera los datos de identificación, tanto de las subvenciones solicitadas como del solicitante

y/o alguno de los extremos previstos en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se requerirá al solicitante, de acuerdo

con lo establecido en el artículo 71.1 de la citada Ley, para que, en el plazo de diez (10) días hábiles a partir de

la notificación, subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo

hiciera, se le tendrá por desistida de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos

en el artículo 42 del texto normativo de mención.

Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento a lo largo del procedimiento podrá instarse a la entidad

solicitante a que cumplimente cualquier otro requisito o trámite omitido, de acuerdo con lo previsto en el artículo

76 de la Ley 30/1992, en los términos establecidos en el apartado precedente.

Artículo 7.- Tramitación del Procedimiento.

En el procedimiento de tramitación se diferenciarán tres partes: una primera de admisión, en la que se examinará

el cumplimiento por parte de los solicitantes de los requisitos formales y materiales de carácter general y

específicos contemplados en las bases; una segunda relativa al estudio  y valoración de las solicitudes que cumplan

los requisitos; y una tercera de propuesta de concesión o denegación.

Artículo 8.- Criterios de valoración.

La valoración de cada programa se efectuará sobre cien puntos, en base a los siguientes criterios:

a) Programas de Tecnificación Deportiva:

1) Número de deportistas beneficiarios.

2) Número de técnicos participantes y titulación de los mismos.

3) Viabilidad económica del programa.

4) Grado de idoneidad del programa.

5) Grado de cofinanciación.

6) Impacto mediático del programa.

7) Complejidad organizativa del programa.

8) Valoración Técnica del Programa.
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9) Resultados obtenidos en Campeonatos de España Oficiales durante el año 2011

10) Duración del programa

b) Programas de Promoción Deportiva:

1) Número de deportistas beneficiarios.

2) Número de técnicos participantes y titulación de los mismos.

3) Viabilidad económica del programa.

4) Grado de idoneidad del programa.

5) Grado de cofinanciación.

6) Impacto mediático del programa.

7) Complejidad organizativa del programa.

8) Valoración Técnica del Programa.

9) Duración del programa.

c) Programas de Formación Deportiva:

1) Número de deportistas beneficiarios.

2) Viabilidad económica del programa.

3) Grado de idoneidad del programa.

4) Grado de cofinanciación.

5) Complejidad organizativa del programa.

6) Valoración Técnica del Programa.

7) Duración del programa.

Artículo 9.- Órgano de Instrucción, órgano colegiado y órgano concedente.

1. Órgano de Instrucción.- La instrucción del procedimiento de concesión de las subvenciones, conforme a lo

dispuesto en el artículo 13 del RGSCAM, corresponderá al personal responsable de la Consejería de Fomento,

Juventud y Deportes, siendo determinado el mismo en cada convocatoria. Dicho órgano realizará de oficio cuantas

actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los

cuales debe formularse la propuesta de resolución.

2. Órgano colegiado.-  En cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 del RGSCAM, a los efectos previstos

en el artículo 22.1 de la LGS, el órgano colegiado competente para la propuesta de concesión estará compuesto,

por el/la Director/a General de Juventud y Deportes, y dos empleados públicos, de la Consejería de Fomento,

Juventud y Deportes, actuando como Secretario un empleado público de la misma. Este órgano colegiado podrá

contar en sus decisiones con asesores externos. Todo ello, sin perjuicio de la función última fiscalizadora que

compete a la Intervención de la Ciudad.

3. Órgano concedente.- Será el/la Consejero/a de Fomento, Juventud y Deportes, conforme al Decreto del

Consejo de Gobierno de atribución de competencias de 26 de agosto de 2011 (BOME Extraordinario número 20

BOME EXTRAORDINARIO NÚM. 4 - MELILLA, VIERNES 17 DE FEBRERO DE 2012 - PAG. 694



de 26 de agosto de 2011), en relación con el artículo 5 del RGSCAM, formulándose la propuesta de concesión, por

el órgano colegiado a través del órgano instructor.

Artículo 10.- Propuesta de resolución y resolución.

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del RGSCAM y 24.4 de la LGS, el órgano instructor, a la vista del

expediente y del dictamen del órgano colegiado, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente

motivada, que deberá notificarse a los interesados en la forma que establezcan las respectivas convocatorias, de

acuerdo con lo previsto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, concediéndose un plazo de diez (10) días

hábiles para presentar alegaciones. De existir éstas, el órgano colegiado deberá, en todo caso, pronunciarse sobre

las mismas antes de formular la propuesta definitiva. Se podrá prescindir de este trámite de audiencia cuando no

figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas

por los interesados. En este caso, la propuesta de resolución provisional formulada tendrá el carácter de definitiva.

2. El expediente de concesión de las subvenciones contendrá el informe del órgano instructor en el que deberá

constar que de la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos

necesarios para acceder a las mismas.

3. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto

frente a la Ciudad Autónoma de Melilla, mientras no se le haya notificado la resolución definitiva de la concesión.

4. La resolución corresponde a el/la Excmo/a. Sr/a. Consejero/a de Fomento, Juventud y Deportes, y  se hará

mediante Orden.

5. La resolución del procedimiento de concesión del total de las subvenciones objeto de las presentes bases,

podrá ser por importe inferior a la cantidad del crédito retenido para la correspondiente convocatoria anual.

6. Las resoluciones se dictarán en el plazo máximo de tres (3) meses, el plazo, conforme a lo dispuesto en el

artículo 17 del RGSCAM, se computará a partir de la publicación de la correspondiente convocatoria, salvo que la

misma posponga sus efectos a una fecha posterior.  El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la

resolución, legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de

concesión de la subvención (artículo 25.5 de la LGS y 17 del RGSCAM).

Artículo 11.- Importe de las subvenciones.

1. El importe de la subvención se determinará en función del gasto efectivo a realizar, sin que la cuantía máxima

subvencionable pueda superar el importe solicitado ni, aislada o en concurrencia con otras subvenciones públicas,

el coste total del proyecto.

2. Como regla general, si el importe concedido resultante de la valoración de las solicitudes fuese inferior al

montante consignado en la correspondiente convocatoria, dicho sobrante revertirá en la aplicación presupuestaria

correspondiente de los Presupuestos General de la Ciudad Autónoma de Melilla para la financiación de actuaciones

del área de deportes.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, en el supuesto de que en la respectiva convocatoria anual

se establezca expresamente que resueltas las solicitudes sin agotar el total del crédito retenido, permanecerá

abierta la convocatoria para atender las solicitudes posteriores que individualmente se vayan realizando hasta

agotar la cantidad total, respetando los mismos criterios de adjudicación indicados en la convocatoria correspon-

diente (artículo 11, párrafo cuarto del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla).

Artículo 12.- Forma de hacer efectiva la subvención.
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Dadas las características de los programas y actuaciones que se pretende subvencionar y de las entidades a

las que van dirigidas las presentes subvenciones, al amparo de lo dispuesto en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003,

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el pago de la subvención se efectuará mediante uno, dos, tres o

cuatro plazos anticipados, en función de la naturaleza de la misma, suponiendo entregas de fondos con carácter

previo a su justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a los

programas y actuaciones subvencionadas, sin que se requiera la constitución de garantías al beneficiario.

Artículo 13.- Obligaciones de los beneficiarios.

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la LGS y 7 del RGSCAM, son obligaciones del beneficiario:

1.1. Cumplir el objetivo, ejecutar el programa, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta

la concesión de la subvención.

1.2. Justificar ante la Ciudad Autónoma de Melilla el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como

la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la concesión de la subvención.

1.3. 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 subvención.

1.4. 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.

1.5. Acreditar con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes que se halla al corriente

en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

1.6. Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en

los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, con la finalidad

de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

1.7. 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.

1.8. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas/proyectos o actuaciones

de la subvención, incorporando de forma visible, para la difusión de los programas subvencionados, el logotipo que

figura como Anexo V, a las presentes, conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 18 de la LGS.

1.9. Comunicar, con suficiente antelación, a la Ciudad Autónoma de Melilla los calendarios de las actividades

de los programas o proyectos subvencionados.

1.10. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la LGS

(causas de reintegro).

1.11. Tener debidamente justificadas las subvenciones concedidas con anterioridad por la Ciudad Autónoma de

Melilla.

1.12. Haber realizado actividad en los últimos dos años.

1.13. Mantener todos los términos del proyecto aprobado objeto de subvención, no pudiéndose realizar ninguna

modificación del mismo sin la autorización de la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.
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1.14. Informar a la Asamblea de la Asociación del contenido pormenorizado del proyecto  o programa

subvencionado en el plazo máximo  de un mes desde la concesión de la subvención.  Dicho cumplimiento se

comunicará por escrito a la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

1.15. Colaborar con la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes en todos los programas llevados a cabo por

la misma en los que su colaboración sea requerida.

1.16. Presentar cuantos informes técnicos o informativos sean solicitados por la Consejería de Fomento,

Juventud y Deportes.

1.17. Presentar a la finalización del proyecto o programa objeto de subvención, memoria del mismo según el

modelo oficial (Anexo III).

1.18. Justificar la subvención recibida en los plazos que se establecen en la presentes Bases, utilizando para

ello el anexo IV de la misma.

2. Con independencia de lo anterior, las entidades beneficiarias de las subvenciones también vendrán obligadas

a:

2.1. Ingresar el importe total de la subvención concedida en una cuenta bancaria abierta por la Entidad.

2.2. Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención en el plazo, forma, términos y

condiciones que establezca el Proyecto presentado.

2.3. Gestionar y realizar de forma directa aquellas actividades que constituyan el contenido principal de los

Proyectos para los que solicitan la subvención, a excepción de aquellas actividades que, por su propia naturaleza

y mediando siempre autorización, deban ser subcontratadas.

2.4. Los posibles ingresos que generen los Programas subvencionados, así como los intereses devengados

por la subvención recibida hasta el momento del gasto, se reinvertirán en cualquiera de los Programas

subvencionados, bien en el período de ejecución correspondiente a la convocatoria, bien en el que se establezca

para la convocatoria siguiente, si los Programas obtienen de nuevo subvención en dicha convocatoria. También

podrán aplicarse a compensar los costes financieros generados por créditos concedidos para realizar las

actividades de los Programas desde el momento de la notificación de la resolución de concesión de la subvención

hasta el cobro, sin que, en ningún caso, la citada compensación por costes financieros pueda superar el coste

derivado del interés legal del dinero vigente durante el referido período. De no aplicarse a los supuestos señalados,

el/la Consejero/a de Fomento, Juventud y Deportes, a propuesta de la entidad subvencionada, podrá autorizar su

aplicación a otros de fines deportivos o sociales previstos en la correspondiente convocatoria, siendo procedente

su devolución en cualquier otro caso.

2.5.  El Presidente de la entidad solicitante, una vez concedida la subvención, deberá comunicar la aceptación

de la misma, así como de las obligaciones recogidas en estas Bases.

2.6. La obtención concurrente de subvenciones, ayudas o ingresos propios, que modifiquen los datos iniciales

aportados a la solicitud, deberán notificarse de forma inmediata a la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

Artículo 14.- Justificación de los gastos.

1. Las entidades subvencionadas quedan obligadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 189.2 del Real Decreto

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales y en las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla, a justificar los

gastos efectuados con cargo a la subvención recibida.
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2. El plazo para dicha justificación se establece que deberá ser anterior al 31 de enero del año siguiente al de

la correspondiente convocatoria. La documentación acreditativa de los gastos efectuados con cargo a la subvención

se presentará en forma de memoria económica por cada uno de los Programas/Proyectos subvencionados,

debiendo ir acompañada de una relación de justificantes por cada concepto de gasto autorizado, en la que, al

menos, se incluyan (sin perjuicio de la posibilidad de exigir por la Ciudad Autónoma de Melilla la documentación

que estime conveniente para la fiscalización de la justificación de la subvención concedida) los siguientes apartados

y documentos:

1.-  Documentación a aportar con carácter general:

1.1. Certificado del/la representante legal de la entidad en la que conste:

a) La realización de las actividades o adquisiciones realizadas, indicando que el suministro, servicio, etc.,

se ha realizado para el cumplimiento del objeto establecidos en las presentes bases.

b) La obtención o no de otra subvención por otras Administraciones Públicas, entes públicos o privados, tanto

nacionales como internacionales, para cada uno de los Programas/Proyectos subvencionados y, en caso positivo,

importe obtenido y finalidad de la misma, aportándose documentación acreditativa de dichas subvenciones.

c) Los ingresos obtenidos en los Programas/Proyectos, así como los intereses devengados por la subvención

recibida hasta el momento del gasto, con indicación de los Programas/Proyectos a los que se hayan imputado

aquellos.

d) En ningún caso será objeto de subvención gastos de carácter protocolario o de representación..

1.2 Una relación clasificada de los gastos por cada uno de los proyectos, programas o actividades

subvencionables, con identificación del acreedor y del documento acreditativo del gasto, su fecha de emisión, su

importe y su fecha de pago. Asimismo, deberá aportar dicha relación ordenada de acuerdo con los gastos

justificables establecidos en las presentes bases.

1.3. Documentación específica para la justificación de los distintos tipos de gastos, debiendo tenerse en cuenta

lo siguiente:

A) En aquellos casos en que se financien gastos de personal:

a. Copia del Contrato Laboral y/o Profesional, en su caso.

b. Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en el caso que exista.

c. Recibo de nómina, que deberá contener: Nombre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría profesional,

número de afiliación a la Seguridad Social, conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y sello de la entidad,

etc.

d. Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (TC1, TC 2).

e. Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones IRPF.

f. En el caso de gastos en concepto de gratificación, deberá contener:

1. Nombre, apellidos y NIF/ NIE / Pasaporte de la persona gratificada.

2. Concepto por el cual se gratifica.

3. Periodo al que corresponde la gratificación.
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4. Cantidad bruta a percibir.

5. Porcentaje y cantidad correspondiente a la obligatoria retención de IRPF.

6. Cantidad Líquida a percibir.

7. Fecha y firma de la persona a la que se gratifica.

8. Firma y sello de la entidad pagadora.

g. Los conceptos en gastos de personal se deberán efectuar mediante transferencia bancaria o cheque

nominativo, cuyo comprobante se deberá aportar a la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

h. Cuando se trate de contratación específica de servicios: Copia de dichos contratos y recibo de la cantidad

abonada por el servicio prestado, así como copia del alta en el Impuesto de Actividades Económicas, si procede,

y justificante de haber abonado el último período exigible de ese impuesto, caso de no estar incluidos en los

supuestos de exención del artículo 82 del  Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba

el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

B) En los casos de adquisición de bienes inmuebles: deberá constar la incorporación de las adquisiciones

realizadas al inventario de la Entidad, así como la escritura pública de compraventa.

C) Facturas o recibos originales: referentes a los restantes gastos efectuados en el cumplimiento del

programa, proyecto o actividad subvencionada, que, en todo caso, deberá ajustarse a lo siguiente:

a. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia

administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo anterior y la documentación

acreditativa del pago. En todo caso, dichos documentos deberán incorporar: Nombre, domicilio y razón social del

acreedor, con indicación del CIF, la factura deberá presentarse sellada y firmada por la empresa. En el caso de que

los importes de dichas facturas o documentos probatorios equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia

administrativa supere MIL EUROS (1.000,00 Euros), el pago por parte de la entidad beneficiaria, se deberá realizar,

preferentemente, mediante transferencia bancaria.

b. Los tickets de compra aportados como documento con valor probatorio en el tráfico jurídico no podrán

superar el importe de TRESCIENTOS EUROS (300,00 Euros).

D) Cuando el importe del gasto supere las cuantías establecidas en el articulo 3.4 c) precedente, para los

distintos conceptos allí enunciados, justificación de haber solicitado, como mínimo tres (3) ofertas de diferentes

proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del

bien, con las salvedades que en dicho apartado se establecen.

E) Cualquier otra documentación que se prevea en la correspondiente convocatoria o instrucciones

encaminadas a la mejor justificación del gasto.

4. Únicamente se podrán justificar los gastos en los siguientes conceptos:

i. En los programas de tecnificación deportiva:

1. Gastos de personal técnico directamente vinculado al cumplimiento del objeto de los programa.

2. Gastos del material deportivo y suministros para el necesario desarrollo de la actividad.

3. Gastos de carácter sanitario.

4. Gastos de alquiler de instalaciones depotivas.
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5. Gastos directamente vinculados al desarrollo de la actividad.

6. En ningún caso serán subvencionables los gastos de representación.

ii. En los programas de promoción deportiva:

1. Gastos de personal técnico directamente vinculado al cumplimiento del objeto de los programa.

2. Gastos del material deportivo y suministros para el necesario desarrollo de la actividad.

3. Gastos de carácter sanitario.

4. Gastos de alquiler de instalaciones depotivas.

5. Gastos directamente vinculados al desarrollo de la actividad.

6. En ningún caso serán subvencionables los gastos de representación.

iii. En los programas de formación deportiva:

1. Gastos de personal directamente vinculado al cumplimiento del objeto de los programa. (Profesores,

ponentes, etc).

2. Gastos del material deportivo y suministros para el necesario desarrollo de la actividad. (libros, material

de oficina, etc.)

3. Gastos de alquiler de instalaciones para el desarrollo de la actividad.

4. Gastos directamente vinculados al desarrollo de la actividad.

5. En ningún caso serán subvencionables los gastos de representación.

5.- Podrán justificarse con cargo a la subvención recibida los gastos que, en su caso, hayan podido efectuarse

con anterioridad a su concesión durante el año en que ésta se ha otorgado, siempre que se refieran a costes reales

de las actividades incluidas en los Programas/Proyectos subvencionados por la convocatoria.

6.- La entidad subvencionada deberá presentar, si así lo estima la Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla,

los estados contables aprobados por el órgano competente en su gestión, confeccionados de acuerdo con el Plan

General de Contabilidad vigente.

7.- La entidad subvencionada deberá presentar la justificación de los gastos, en primer lugar, con los documentos

originales a  la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, una vez conformada se procederá a su remisión a la

Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla, quedando una copia de la justificación en la Consejería de Fomento,

Juventud y Deportes.

8.- Si, vencido el plazo de justificación, la entidad no hubiese presentado los correspondientes documentos, se

le requerirá para que los aporte en el plazo de veinte (20) días hábiles, comunicándole que, transcurrido el mismo

sin atender el requerimiento, se entenderá por incumplida la obligación de justificar.

Artículo 15.- Memoria justificativa y explicativa de la realización del programa subvencionado.

Las Entidades subvencionadas deberán presentar, ante el Órgano convocante, una Memoria justificativa de la

aplicación de las subvenciones concedidas y explicativa de la realización de cada Proyecto subvencionado, con

anterioridad al 31 de enero del año siguiente al de la correspondiente convocatoria. Esta memoria justificativa deberá

ajustarse, en lo posible, a los modelos establecidos en estas Bases (Anexo III).
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Artículo 16.- Práctica de notificaciones.

En este procedimiento de concurrencia competitiva para la concesión de subvenciones, las notificaciones de

los actos administrativos de trámite, se podrán practicar por medio de su publicación en el Tablón de Anuncios de

la Dirección General de Juventud y Deportes.

Las resoluciones se notificarán mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla y se

notificarán personalmente a los beneficiarios, con indicación, en todo caso, de los recursos que procedan.

Artículo 17.- Responsabilidad y régimen sancionador.

1. Las personas físicas subvencionadas quedarán sometidas a las responsabilidades y régimen sancionador

establecido en el Capítulo IX del RGSCAM, en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de

Subvenciones, en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto,

por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora y demás

normativa de aplicación.

2. Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones u omisiones tipificadas en

la Ley General de Subvenciones y serán sancionables incluso a título de simple negligencia.

3. La imposición de sanciones en materia de subvenciones se efectuará mediante expediente administrativo

regulado  reglamentariamente.  A falta de reglamento específico, se seguirá el procedimiento establecido en el Real

Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad

Sancionadora, o norma que lo sustituya.

4. Será competente para iniciar el expediente el Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, como

órgano concedente, siendo así mismo competente para imponer  sanciones de hasta  SEIS MIL EUROS (6.000,00

€).  En los demás casos, será competencia del Consejo de Gobierno.

Contra las Órdenes del Consejero y contra los acuerdos del Consejo de Gobierno resolviendo el expediente

sancionador, cabe interponer recurso de alzada ante el Presidente o potestativo de reposición en ambos casos,

conforme a lo establecido en el Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME EXTRAORDINARIO nº 13, de 7 de mayo de 1999).

Artículo 18.- Reintegros.

1. Conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 36 de la LGS, la declaración judicial o administrativa de

nulidad o anulación de la orden de concesión llevará consigo la obligación de devolver las cantidades percibidas.

2. Procederá el reintegro de las cantidades, así como la exigencia del interés de demora desde el momento del

pago de la subvención en los supuestos previstos en el artículo 37 de la LGS y, en concreto en los siguientes casos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación, que, en todo caso, deberá ser anterior al 31 de enero del

año siguiente al de la correspondiente convocatoria.

b) Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida. A estos efectos se entenderá como

incumplimiento, entre otros, la aplicación de la subvención a conceptos de gastos distintos de los que fueron

establecidos sin autorización expresa de la Ciudad Autónoma de Melilla.

d) La falsedad de los datos aportados,  conllevará el reintegro total o parcial, con o sin intereses, de demora

de las cantidades percibidas, e incluso la rescisión unilateral de la subvención otorgada por parte de la Consejería
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de Fomento, Juventud y Deportes. Podrá, a su vez, suponer la inadmisión de posteriores solicitudes de dicho

deportista, sin perjuicio de las demás responsabilidades previstas en el ordenamiento jurídico.

3. El Procedimiento de reintegro se regirá por lo establecido en artículo 25 del RGSCAM, en relación con el Título

II de la LGS.

Artículo 19.-  Control y seguimiento.

1. El órgano administrativo competente para otorgar la subvención lo es también para inspeccionar directa o

indirectamente los programas objeto de subvención, con la finalidad de comprobar su adecuación al objeto de la

misma, sin perjuicio del control financiero que realice la Intervención de la Ciudad Autónoma.

2. Una vez concedidas de forma defnitiva las subvenciones, se deberá constituir un comisión de seguimiento

que estará conformada por un representate de la entidad que reciba subvención, y al menos un empleado público

designado por la Ciudad Autónoma de Melilla.

Artículo 20.- Carácter general de la disposición.

Conforme a lo dispuesto en el artículo quinto c) del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad

Autónoma de Melilla, contra el presente Decreto por el que se aprueban las Bases Reguladoras de las Subvenciones

Institucionales para Entidades Deportivas implantadas en Melilla para la organización de Programas Deportivos en

la Ciudad de Melilla y sus Anexos I a V, por su carácter de disposición administrativa de carácter general, no cabrá

recurso en vía administrativa, salvo que se interponga contra un acto administrativo dictado en su aplicación,

fundamentado únicamente en la nulidad de dicha disposición general, revistiendo la forma de recurso potestativo

de reposición e interponiéndose directamente ante el Consejo de Gobierno, como órgano que dicto dicha

disposición, de conformidad con el artículo 107.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Disposición final primera. Normativa de aplicación.

En lo no dispuesto en las presentes Bases Reguladoras, se estará a lo establecido en el Reglamento General

de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la

Ciudad Autónoma de Melilla, en la Ley General de Subvenciones, en cuyo ámbito de aplicación se encuentran

incluidas y demás normativa legal y reglamentaria de aplicación.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día de su íntegra publicación en el Boletín Oficial de la ciudad de Melilla.

Melilla a 15 de Febrero de 2012.

El Secretario del Consejo de Gobierno. José Antonio Jiménez Villoslada.
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     Dirigido a: La Consejería de Fomento, Juventud y Deportes 

 

SOLICITUD DE SUBVENCIONES INSTITUCIONALES PARA ENTIDADES DEPORTIVAS  

PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE MELILLA 

 

I.- DATOS GENERALES 

Nombre o razón social de la Entidad (1): 

N.I.F.: Siglas: Domicilio (2): 

 C.P.: Localidad: 

 Correo electrónico:  Tlfno.: Fax: 

 

II.- DATOS PERSONALES DEL PRESIDENTE O RESPONSABLE 

Nombre y Apellidos: 

Cargo: D.N.I.:  

Correo electrónico:  Tlfno.: Fax: 

 

III.- DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA 

Titular de la Cuenta: 

Banco o Caja : Sucursal: 

Domicilio : Localidad: Provincia: 

   NÚMERO DE CUENTA CORRIENTE: 
Entidad Oficina D.C. Número de cuenta 

                    
 

IV.- Título de el/los programas a desarrollar: Importe en € 

  

  

  

V.-Duración de la ejecución del programa a desarrollar:   

 

 

 

 

 

 

VI.- Importe total de la Subvención Solicitada: 
En cifra:                                                                                                                                                                      €. 
En letra:                                                                                                                                                              Euros.  

 

(1) Deberá coincidir con la denominación de la entidad que figura en sus Estatutos. 
(2) En ningún caso se podrá consignar como domicilio un apartado de correos. 

 
El solicitante de la subvención, en representación de la  Entidad_____________________________________________________________,                   

conoce y acepta en todos sus términos las Bases Reguladoras de las Subvenciones institucionales para entidades deportivas implantadas en 
Melilla para el desarrollo de programas deportivos en la Ciudad de Melilla y la Convocatoria correspondiente al presente ejercicio, declara 
que la Entidad de referencia cumple todos los requisitos en ellas establecidos y autoriza a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los 

datos tributarios y de justificación de subvenciones previas que en ella obren y a solicitar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria y 
a la Tesorería General de la Seguridad Social la comprobación de los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones Tributarias y con la 

Seguridad Social para constatar que se cumplen los requisitos establecidos en la normativa reguladora del presente procedimiento. 
 

En Melilla, a       de                                            de  ________ 

 
 
 
 

Fdo.: ______________________ 

 

 

 
 

 

Sello Registro                             Exp. 

Subvención:______/______  

Fecha: ____de_______de ______ 

 
 

A rellenar por la Administración 

ANEXO I 
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DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS 
 

 

I.-DATOS GENERALES 

Nombre o razón social de la Entidad: 

N.I.F.: Siglas: Domicilio: 

 C.P.: Localidad: 

Correo electrónico:  Tlfno.: Fax: 

I. 1.- Datos del representante legal  

Nombre y Apellidos: 

Cargo: D.N.I. 
 

II.-DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 

 

 

 

III.-DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.-ACTIVIDADES QUE INCLUYE EL PROGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                                                                                    Dirigido a: la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes 

ANEXO II 
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V.-OBJETIVOS DEL  PROGRAMA (por orden de importancia) 
 

1) 

 

2) 

 

3) 

 

4) 

 

5) 

 

6) 

 

7) 

 

8) 

 

9) 

 

10) 

 

 

 

 

 

 

VI.-NÚMERO DE DEPORTISTAS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 

 

           Edad 

Sexo  

      

Masculino 

 

      

 

Femenino 

      

 
 

 

 

 

 

 

VII.-MEDIOS PERSONALES PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA  
NOMBRE DEL TÉCNICO:                                                                                      TITULACIÓN: 
 
NOMBRE DEL TÉCNICO:                                                                                      TITULACIÓN: 
 
NOMBRE DEL TÉCNICO:                                                                                      TITULACIÓN: 
 
NOMBRE DEL TÉCNICO:                                                                                      TITULACIÓN: 
 
NOMBRE DEL TÉCNICO:                                                                                      TITULACIÓN: 
 
NOMBRE DEL TÉCNICO:                                                                                      TITULACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
* Nota: se deberá aportar fotocopia compulsada que acredite la titulación  
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VIII.-ADECUACIÓN TÉCNICA DE LOS OBJETIVOS Y EVALUACIÓN (Criterios que se van a utilizar 
para la evaluación de los resultados del Programa que se pretenden alcanzar) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.-REPERCUSIÓN DEL PROGRAMA EN EL ÁMBITO DE LA CIUDAD DE MELILLA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.-RESULTADOS OBTENIDOS EN CAMPEONATOS DE ESPAÑA OFICIALES DURANTE EL AÑO 
2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI.-CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD FECHA INICIO 

PREVISTA 

FECHA FIN 

PREVISTA 
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XII.-DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LOS GASTOS DEL PROGRAMA DESGLOSADOS POR 

CONCEPTOS 

 

Personal Técnico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material Deportivo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material Sanitario: 

 

 

 

 

 

Uso de Instalaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

XIII.-PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 
 

CONCEPTOS 

Cuantía solicitada a la 

Ciudad Autónoma de 

Melilla 

 

Otras 

Subvenciones 

 

Financiación 

propia 

 

COSTE TOTAL 

 
XII.1- GASTOS CORRIENTES: 

 

Personal Técnico:  
 

 

Material deportivo:  
 

 
Material sanitario: 

 

 
Uso de Instalaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALES GASTOS 
CORRIENTES: 

    

 

 

Don/Doña __________________________________________________, representante legal de la 

Entidad solicitante certifica la veracidad de todos los datos obrantes en el presente Anexo. 
 

 

En Melilla, a       de                                            de _______ 

 

 

 

 

 

Fdo.:                                                                                    . 
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MEMORIA DE GESTIÓN DEL PROGRAMA REALIZADO 
 

I.-DATOS GENERALES 

Nombre o razón social de la Entidad: 

N.I.F.: Siglas: Domicilio: 

 C.P.: Localidad: 

Ámbito:  Correo electrónico:  Tlfno.: Fax: 

I. 1.—Datos del representante legal o apoderado 

Nombre y Apellidos: 

Cargo: D.N.I. 

 

II.-DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA REALIZADO 

 

 

 

 

III.-DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA REALIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.-DATOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA REALIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

                                                                                        Dirigido a: la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes 

ANEXO III 
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V.-ANÁLISIS, VALORACIÓN Y CONCLUSIONES DE LA REALIZACIÓN DEL  
PROGRAMA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.- COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS PREVISTOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nota: los interesados podrán aportar la documentación que consideren oportuna de manera complementaria a lo establecido 
en el presente anexo  
 

 

 

 

Don/Doña __________________________________________________, representante legal de la Entidad solicitante 
certifica la veracidad de todos los datos obrantes en el presente Anexo. 

 
 

En Melilla, a       de                                            de ________ 

 

 

 

 

 

Fdo.:                                                                                    . 
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JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA DE PROGRAMAS 
 

I.-DATOS GENERALES 

Nombre o razón social de la Entidad: 

N.I.F.: Siglas: Domicilio: 

 C.P.: Localidad: 

Correo electrónico:  Tlfno.: Fax: 

I. 1.- Datos del representante legal  

Nombre y Apellidos: 

Cargo: D.N.I. 
 

 

II.-DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 

 

 

 

 

III.-JUSTIFICACIÓN PORMENORIZADA DE LOS GASTOS DEL PROGRAMA 
REALIZADO 

PERSONAL TÉCNICO (Nombre, fecha, importe neto) 
Doc. Justificativo 1:  
Doc. Justificativo 2: 
Doc. Justificativo 3: 
Doc. Justificativo 4: 
Doc. Justificativo 5: 
Doc. Justificativo 6: 
 
MATERIAL DEPORTIVO (Proveedor, CIF, fecha factura, importe) 
Doc. Justificativo 1: 
Doc. Justificativo 2: 
Doc. Justificativo 3: 
Doc. Justificativo 4: 
Doc. Justificativo 5: 
Doc. Justificativo 6: 
 
MATERIAL SANITARIO (Proveedor, CIF, fecha factura, importe) 
Doc. Justificativo 1: 
Doc. Justificativo 2: 
Doc. Justificativo 3: 
 
USO DE INSTALACIONES (Instalación, fecha, importe) 
Doc. Justificativo 1: 
Doc. Justificativo 2: 
Doc. Justificativo 3: 
 
 
 

                        

                                                                                     Dirigido a: la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes 

ANEXO IV 
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IV.-GASTOS DEL PROGRAMA 

 

CONCEPTOS 

Cuantía concedida por la 

Ciudad Autónoma de 

Melilla 

 

Otras 

Subvenciones 

 

Financiación 

propia 

 

COSTE TOTAL 

 
XII.1- GASTOS CORRIENTES: 

 

Personal Técnico:  

 

 

Material deportivo:  

 

 

Material sanitario: 

 

 

Uso de Instalaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALES GASTOS 

CORRIENTES: 
    

 

NOTA: se deberán adjuntar originales de cada una de las facturas y pagos detallados, así como la demás documentación 

establecida como obligatoria en las Bases reguladoras para la concesión de estas subvenciones. 

 

 

Don/Doña __________________________________________________, representante legal de la 

Entidad solicitante certifica la veracidad de todos los datos obrantes en el presente Anexo. 
 

 

En Melilla, a       de                                            de _______ 
 
 

 
 

 
Fdo.:                                                                                    . 
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CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES

22.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el 14 de Febrero de 2012, aprobó, a

propuesta de la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, el expediente relativo a las Bases Reguladoras de

las subvenciones institucionales para Clubes Deportivos Melillenses de Fútbol, Fútbol Sala y/o Fútbol Playa que

participen en competiciones oficiales autonómicas y para su gestión y administración y sus Anexos I a VII, que

se publica a los efectos previstos en su disposición final segunda:

BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES INSTITUCIONALES PARA CLUBES DEPORTIVOS

MELILLENSES DE FÚTBOL, FÚTBOL SALA Y/O FÚTBOL PLAYA QUE PARTICIPEN EN COMPETICIONES

OFICIALES AUTONÓMICAS Y PARA SU GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Artículo 1.- Objeto y competencia.

1. El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, en virtud de las competencias que ostenta, al

amparo de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 5 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad

Autónoma de Melilla, en adelante RGSCAM, aprobado por el Pleno de la Asamblea el 13 de julio de 2005, (BOME

núm. 4224, de 9 de septiembre) aprueba, mediante el presente Decreto las Bases Reguladoras, por procedimiento

de concurrencia competitiva, de las subvenciones a Clubes Deportivos de la Ciudad de Melilla y sus Anexos I a VII.

2. El objeto de estas subvenciones es la concesión de subvenciones a los clubes deportivos melillenses que

participen en competiciones oficiales autonómicas de fútbol, fútbol sala y/o fúbol playa, en todas las categorías

comprendidas hasta juveniles, así como la gestión administrativa de los Clubes Deportivos inscritos en el Registro

General de Asociaciones Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla, siempre que cumpla con los requisitos

establecidos en las presentes bases. No son objeto de estas bases las modalidades deportivas en las que exista

alguna fórmula de subvención por el mismo concepto que se establece en estas bases.

3. El órgano competente para la convocatoria  y resolución de las subvenciones será  el Consejero de Fomento,

Juventud y Deportes, conforme a lo establecido en el párrafo tercero del artículo 5 del RGSCAM. Las respectivas

convocatorias fijarán las cuantías objeto de subvención dentro del crédito presupuestario disponible, atendiendo en

todo caso, a lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad (artículo 11 del RGSCAM).

Artículo 2.- Requisitos de los beneficiarios y actividades subvencionadas.

1. Podrán obtener la condición de beneficiario de estas subvenciones todos los Clubes Deportivos que realicen,

al menos una, de las modalidades deportivas de fútbol, fútbol sala y fútbol playa hasta la categoría de juvenil que,

a la fecha de la publicación de la correspondiente convocatoria, se encuentren inscritos en el Registro de

Asociaciones Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla, y en la situación que fundamenta la concesión de la

subvención, y que reúnan los siguientes requisitos:

a) Estar legalmente constituidas, e inscritos en el Registro General de Asociaciones Deportivas de la Ciudad

Autónoma de Melilla.

b) Haber justificado las subvenciones recibidas con anterioridad por la Ciudad Autónoma de Melilla.

c) Tener ámbito de actuación circunscrito a Melilla.

d) Disponer de la estructura y capacidad suficiente para garantizar el cumplimiento de los objetivos,

acreditando la experiencia operativa necesaria para ello.

2. El otorgamiento de la subvención se atendrá a estas normas:

1.-  Tendrán carácter voluntario y eventual, excepto lo que se dispone en esta bases.
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2.-  No serán invocables como precedente.

3.-  No será exigible aumento o revisión de la subvención una vez concedida.

3. No podrán obtener la condición de beneficiario de las subvenciones reguladas en estas Bases las entidades

en quienes concurra alguna de las demás circunstancias establecidas en el apartado 2 del artículo 13 de la Ley

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en adelante LGS, en los términos establecidos en sus

apartados 4 a 6. La justificación por parte de los deportistas de no estar incursas en las prohibiciones para obtener

la condición de beneficiario se llevará a efecto mediante certificación administrativa, y cuando dicho documento no

pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada

ante una autoridad administrativa o notario público.

Asimismo, tampoco tendrá la condición de beneficiario de subvenciones reguladas en estas Bases, las

entidades deportivas que reciban subvenciones directa o indirectamente por la Ciudad Autónoma de Melilla para

financiar las actividades objeto de la presentes bases.

Artículo 3.- Proyectos a subvencionar.

1. Los proyectos que podrán ser subvencionados, y que se entienden englobados en las áreas d)Deporte: son

subvencionables los gastos derivados de la organización de actos y actividades deportivas o relacionadas con la

promoción del deporte y ñ) Otros del artículo 8 del RGSCAM, serán los que se determinen en la respectiva

convocatoria, en aplicación de lo dispuesto en dicho artículo.

2. Cada proyecto para el cual se solicite subvención deberá venir claramente desarrollado y de forma

independiente en el modelo del Anexo II, por lo que en el caso de la presente base como máximo se podrán presentar

dos proyectos:

a) el correspondiente a Administración y Gestión del Club Deportivo, cualquier categoría.

b) y a la Participación en el Campeonato Autonómico de su correspondiente modalidad deportiva, desde la

categoría de benjamines hasta la categoría de juveniles.

Toda entidad que no presente alguno de estos proyectos se entenderá que no lo están solicitando, no pudiendo

por tanto obtener puntuación alguna en el correspondiente proyecto para el cual no presentaron el Anexo II.

3. Serán subvencionables los siguientes proyectos:

a) Administración y Gestión del Club Deportivo (hasta un máximo de 100 puntos)

Se podrán incluir en este proyecto los aspectos relacionados con el funcionamiento administrativo del Club,

pudiéndose incluir los gastos relativos a material de oficina, material informático, teléfono, gastos de personal

encargado de las funciones administrativas, gastos relacionados con  el desarrollo de las modalidades deportivas

del club y demás gastos claramente relacionados con la gestión del propio Club.

b) Participación en el Campeonato Autonómico de fúbol, fútbol sala o fútbol playa (hasta un máximo de 100

puntos)

Se podrán incluir en este proyecto los aspectos relacionados con la participación en el campeonato autonómico

de la modalidad deportiva en cuestión desde la categoría benjamín hasta la categoría juvenil, y hasta un máximo

de dos equipos por categoría para cada modalidad (fútbol, fútbol sala y/o fútbol playa) de cada club deportivo. Los

gastos imputables a este proyecto serán los referentes al arbitraje, la mutualidad, el uso de las instalaciones

deportivas y el material necesario para su desarrollo, personal técnico y aquellos otros gastos que de forma

indubitada sean necesarios para la participación en el campeonato. En ningún caso podrán incluirse los gastos que

BOME EXTRAORDINARIO NÚM. 4 - MELILLA, VIERNES 17 DE FEBRERO DE 2012 - PAG. 714



ya sean subvencionados por la Ciudad Autónoma de Melilla directamente o a través de otras convocatorias de

subvenciones.

Se puede concretar en los siguientes gastos subvencionables, que en todo caso se establece de un máximo

para cada Club Deportivo de dos equipos por categoría y modalidad deportiva (fútbol, fútbol sala y fútbol playa):

- Arbitraje de las competiciones oficiales, de ámbito autonómico, celebradas durante la temporada

correspondientes, en las modalidades deportivas de fútbol, fútbol sala y fúbol playa, para las categorías

anteriormente descritas.

- Gastos derivados del uso de instalaciónes deportivas. En los casos en los que la competición se desarrolle

en instalaciones deportivas cuya titularidad no corresponda a la Ciudad Autónoma de Melilla, la competición en sí

y un máximo de un entrenamiento semanal en las mencionadas instalaciones, para el período establecido en el

apartado anterior.

- Seguro Deportivo Obligatorio en los siguientes términos: fútbol 11 (hasta un máximo de 25 licencias), fútbol

7 (hasta un máximo de 15 licencias), fútbol - sala ( hasta un máximo de 15 licencias) y fútbol playa (hasta un máximo

de 15 licencias), en las categorías reflejadas con anterioridad. En todo caso sera subvencionable un único seguro

por persona, independientemente de las modalidades deportivas que practique (fútbol, fútbol sala o fútbol playa).

En los apartados anteriores (arbitraje, uso de instalaciones deportivas y Seguro Médico) se establece el máximo

a subvencionar, pudiendo minorarse las cantidades específicas a subvencionar en la orden que apruebe la

convocatoria anual, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente en cada ejercicio.

4. Conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de la LGS:

a) Se consideran gastos subvencionables, a los efectos previstos en estas Bases, aquellos que de manera

indubitada respondan a la naturaleza de la actividad/proyecto/programa subvencionado, y se realicen durante el

ejercicio correspondiente a la respectiva convocatoria. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos

subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.

b) Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del

período de justificación determinado en las presentes, siempre que la actividad que originó el gasto se haya

desarrollado durante el ejercicio correspondiente a la convocatoria.

c) Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 50.000 euros en el supuesto de coste

por ejecución de obra, o de 18.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios

por empresas de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres (3) ofertas de

diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o la

entrega del bien, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado

suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con

anterioridad a la solicitud de la subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud

de la subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente

en la memoria de programas/proyectos/actividades la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más

ventajosa.

d) En el supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventariables, se seguirán

las siguientes reglas:

d.1. El período durante el cual el beneficiario deberá destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió

la subvención, será de cinco (5) años en caso de bienes inscribibles en un registro público y de dos (2) años para
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el resto de bienes. En el caso de bienes inscribibles en un registro público, deberá hacerse constar en la escritura

esta circunstancia, así como el importe de la subvención concedida, debiendo ser objeto estos extremos de

inscripción en el registro público correspondiente.

d.2. El incumplimiento de la obligación de destino referida en el párrafo anterior, que se producirá en todo caso

con la enajenación o el gravamen del bien, será causa de reintegro, en los términos establecidos en el capítulo II

del Título II de la LGS, quedando el bien afecto al pago del reintegro cualquiera que sea su poseedor, salvo que resulte

ser un tercero protegido por la fe pública registral o se justifique la adquisición de los bienes con buena fe y justo

título o en establecimiento mercantil o industrial, en caso de bienes muebles no inscribibles.

e) No se considerará incumplida la obligación de destino referida en el anterior apartado B.4 cuando:

e.1. Tratándose de bienes no inscribibles en un registro público, fueran sustituidos por otros que sirvan en

condiciones análogas al fin para el que se concedió la subvención y este uso se mantenga hasta completar el

período establecido, siempre que la sustitución haya sido autorizada por la Consejería de Fomento, Juventud y

Deportes.

e.2. 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 Economía y Hacienda. En este supuesto,

el adquirente asumirá la obligación de destino de los bienes por el período restante y, en caso de incumplimiento

de la misma, del reintegro de la subvención.

f) 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 condiciones:

f.1. Que las subvenciones no hayan contribuido a la compra de los bienes.

f.2. Que la amortización se calcule de conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas.

f.3. Que el coste se refiera exclusivamente al período subvencionable.

g) Los gastos de asesoría 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

directamente relacionados con la actividad subvencionada y son indispensables para la adecuada preparación o

ejecución de la misma. En ningún caso serán gastos subvencionables:

g.1. Los intereses deudores de las cuentas bancarias.

g.2. Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.

g.3. Los gastos de procedimientos judiciales.

h) Los tributos son gasto subvencionable cuando el beneficiario de la subvención los abona efectivamente.

En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de

recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta.

i) 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 generalmente admitidas y, en

todo caso, en la medida en que tales costes correspondan al período en que efectivamente se realiza la actividad.

j) Los conceptos de gastos que a continuación se señalan estarán sometidos a las siguientes limitaciones:

j.1. No podrán incluirse como gastos de personal los originados por las actividades realizadas en la condición

de miembros de las Juntas Directivas o Consejo de Dirección de las entidades beneficiarias.
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j.2. Las dietas y gastos de viaje podrán ser objeto de subvención en las cuantías determinadas para el personal

de la Ciudad Autónoma de Melilla, siempre que deban su origen inmediato al desarrollo del programa subvencio-

nado. 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 documentación complemen-

taria deberá ser aportada en los plazos y con los efectos previstos en el punto 4 del artículo 6 subsiguiente.

j.3. No serán subvencionables gastos de representación, entendiendo por tales comidas, celebraciones,

publicitarios, etc...

5. La cuantía de las subvenciones no podrá exceder, en ningún caso,  del coste material de los proyectos o

programas que se consideren subvencionables, pudiendo la Ciudad Autónoma de Melilla, solicitar cuantos informes

o presupuestos sean necesarios a distintos proveedores en el caso de que los costes presentados por las entidades

sean considerados demasiado elevados por parte de esta administración.

6. La concesión de las subvenciones de las presentes bases serán compatibles con la percepción de otras

ayudas, subvenciones, ingresos  o recursos, siempre y cuando en su totalidad no superen el coste del programa

o proyecto subvencionado, y hayan sido notificadas  y expresadas en la solicitud de subvención realizada por la

respectiva entidad ante la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

7. Aquellos programas, que habiéndose presentado a la correspondiente convocatoria, no reúnan los requisitos

mínimos de viabilidad exigibles para el desarrollo de este tipo de programas, no serán tenidos en cuenta a la hora

de la resolución de la mencionada convocatoria, siendo descartados por la Comisión de Valoración encargada de

evaluar los programas presentados.

Artículo 4.- Solicitudes.

1. 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, dirigidas a el/la Excmo./a. Consejero/a de Fomento, Juventud y Deportes, y deberán ir

acompañadas  al menos de la siguiente documentación:

a) Solicitud de las subvenciones se formulará conforme al Anexo I.

b) Fotocopia del CIF de la entidad solicitante.

c) Fotocopia del DNI del representante.

d) Acuerdo de los órganos representativos de la entidad solicitante, o escrito del representante o de la persona

física, que justifique la necesidad de la subvención.

e) Proyectos deportivos para los que solicita subvención, conforme al modelo oficial (Anexo II), con

presupuesto detallado por actividades.

f) Cálculo de las cuantías que el beneficiario debe soportar en concepto de gastos de arbitraje, conforme al

modelo  oficial (Anexo III), con expresión de los encuentros deportivos en los que los equipos del beneficiario tenga

que asumir los mencionados costes de arbitraje, así como el precio unitario aprobado por la Asamblea de la

Federación Melillense de Fútbol como organizadora de la competición autonómica.

g) Cálculo de las cuantías que el beneficiario debe soportar en concepto de gastos derivados del uso de las

instalaciones deportivas. En el caso de las competiciones celebradas en instalaciones cuya titularidad no

corresponda a la Ciudad Autónoma de Melilla, única y exclusivamente para las competiciones oficiales, y un

entrenamiento semanal como máximo, y durante el período establecido en cada convocatoria, conforme al modelo

oficial (Anexo IV). Deberá aportarse el calendario de competiciones.
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h) Los clubes aportarán la documentación justificativa que acredite fehacientemente la contratación del

seguro deportivo obligatorio de sus deportistas y técnicos. Debiendo aportar la relación de jugadores por equipo

y categoría de cada club, con indicación del nombre y apellidos, documentos acreditativo de la identidad, así como

el número de la licencia deportiva correspondiente, no pudiendo incluir al mismo deportista o técnico en más de

una modalidad deportiva.

i) Declaración de las subvenciones solicitadas o percibidas de otras instituciones públicas o privadas para

esa misma actividad. (En el caso de no percibir ninguna otra subvención, deberá presentarse declaración

manifestando que no ha percibido ninguna subvención).

j) Certificado emitido por una entidad bancaria con los datos de la cuenta corriente de la entidad deportiva

solicitante.

k) Acreditarse de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social.

l) Autorización a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios de la AEAT,  de la

Seguridad Social y de la administración tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como de justificación de

las subvenciones concedidas por  esta Administración.

m) Certificado del presidente del Club Deportivo correspondiente en el que se acredite el número de licencias

deportivas con que cuenta dicha entidad, desglosado por categorías y géneros.

2. Por la presentación de la correspondiente solicitud de convocatoria a estas subvenciones, se autoriza a la

Ciudad Autónoma de Melilla a la comprobación de la veracidad de los datos establecidos en el apartado 1 anterior,

para ello autoriza  esta Administración a consultar dichos datos ante las correspondientes Administraciones

Públicas.

3. La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como en los Anexos

o en la documentación aportada, supondrá la denegación de la subvención solicitada sin perjuicio de las

responsabilidades administrativas y penales que pudieran derivarse.

4. Con independencia de la documentación exigida, la Consejería de Fomento, Juventud y Deporte, se reserva

la facultad de solicitar cuanta información y documentación  complementaria crea necesaria.

5. El plazo general para la presentación de solicitudes se establece en treinta (30) días naturales, a contar desde

el siguiente al de la publicación de la respectiva convocatoria en BOME, sin perjuicio de que, por razones de

urgencia, se pueda establecer uno inferior en la convocatoria concreta.

Artículo 5.- Subsanación de errores.

Si  la solicitud no reuniera los datos de identificación, tanto de las subvenciones solicitadas como del solicitante

y/o alguno de los extremos previstos en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se requerirá al solicitante, de acuerdo

con lo establecido en el artículo 71.1 de la citada Ley, para que, en el plazo de diez (10) días hábiles a partir de

la notificación, subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo

hiciera, se le tendrá por desistida de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos

en el artículo 42 del texto normativo de mención.

Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento a lo largo del procedimiento podrá instarse a la entidad

solicitante a que cumplimente cualquier otro requisito o trámite omitido, de acuerdo con lo previsto en el artículo

76 de la Ley 30/1992, en los términos establecidos en el apartado precedente.
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Artículo 6.- Tramitación del Procedimiento.

En el procedimiento de tramitación se diferenciarán tres partes: una primera de admisión, en la que se examinará

el cumplimiento por parte de los solicitantes de los requisitos formales y materiales de carácter general y

específicos contemplados en las bases; una segunda relativa al estudio  y valoración de las solicitudes que cumplan

los requisitos; y una tercera de propuesta de concesión o denegación.

Artículo 7.- Criterios de valoración.

La valoración de cada proyecto deportivo se efectuará en base a los siguientes criterios:

a) Administración y gestión (hasta un máximo de 100 puntos):

1) Número de deportistas federados del club por especialidad deportiva.

2) Número de especialidades deportivas.

3) Valoración Técnica del proyecto.

4) Viabilidad económica del proyecto.

5) Grado de idoneidad del proyecto.

6) Grado de cofinanciación.

b) Participación en el Campeonato Autonómico de fútbol, fúbol sala o fútbol playa (hasta un máximo de 100

puntos):

1) Arbitraje de las competiciones oficiales: se abonará como máximo la totalidad de los gastos que soporten

los equipos de fútbol, fútbol sala y/o fútbol playa de todas las categorías comprendidas desde benjamines hasta

juveniles, inclusive ésta, en concepto de pago de arbitraje. A fin de realizar el cálculo de estas cuantías, cada uno

de los clubes aportará el cálculo de gastos en este concepto de los distintos equipos para cualquiera de las tres

modalidades deportivas mencionadas, según el modelo que figura como ANEXO III. La aportación específica por

este concepto se determinará en la correspondiente convocatoria anual, de acuerdo con la disponibilidad

presupuestaria.

2) Uso de las instalaciones deportivas. Para aquellos clubes que tengan equipos cuya competición se

desarrolle en instalaciones deportivas cuya titularidad no corresponda a la Ciudad Autónoma de Melilla, se

subvencionará como máximo los partidos de competición oficial y un entrenamiento semanal. Los clubes aportarán

el cálculo de gastos en este concepto según el ANEXO IV. La aportación específica por este concepto se

determinará en la correspondiente convocatoria anual, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria.

3) Seguro Deportivo Obligatorio en los siguientes términos: fútbol 11 (hasta un máximo de 25 licencias), fútbol

7 (hasta un máximo de 15 licencias), fútbol - sala ( hasta un máximo de 15 licencias) y fútbol playa (hasta un máximo

de 15 licencias), en las categorías juvenil. Los clubes aportarán la documentación justificativa que acredite

fehacientemente la contratación del seguro deportivo obligatorio de sus deportistas y técnicos. Con independencia

del número de modalidades deportivas en las que intervenga el club deportivo en cuestión, únicamente se

subvencionará un seguro deportivo obligatorio por deportista o técnico. Debiendo aportar la relación de jugadores

por equipo y categoría de cada club, con indicación del nombre y apellidos, documentos acreditativo de la identidad,

así como el número de la licencia deportiva correspondiente, no pudiendo incluir al mismo deportista o técnico en

más de una modalidad deportiva. La aportación específica por este concepto se determinará en la correspondiente

convocatoria anual, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria.
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4) Valoración Técnica del Proyecto

5) Número de deportistas beneficiarios

6) Número de equipos beneficiarios

7) Número de técnicos participantes y titulación de los mismos

8) Resultados obtenidos en el Campeonato Autonómico de Melilla en la temporada 2010/2011

9) Grado de implantación del Deporte Femenino en la entidad deportiva

10) Viablidad económica

Artículo 8.- Órgano de Instrucción, órgano colegiado y órgano concedente.

1. Órgano de Instrucción.- La instrucción del procedimiento de concesión de las subvenciones, conforme a lo

dispuesto en el artículo 13 del RGSCAM, corresponderá al personal responsable de la Consejería de Fomento,

Juventud y Deportes, siendo determinado el mismo en cada convocatoria. Dicho órgano realizará de oficio cuantas

actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los

cuales debe formularse la propuesta de resolución.

2. Órgano colegiado.-  En cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 del RGSCAM, a los efectos previstos

en el artículo 22.1 de la LGS, el órgano colegiado competente para la propuesta de concesión estará compuesto,

por el/la Director/a General de Juventud y Deportes, y dos empleados públicos, de la Consejería de Fomento,

Juventud y Deportes, actuando como Secretario un empleado público de la misma. Este órgano colegiado podrá

contar en sus decisiones con asesores externos. Todo ello, sin perjuicio de la función última fiscalizadora que

compete a la Intervención de la Ciudad.

3. Órgano concedente.- Será el/la Consejero/a de Fomento, Juventud y Deportes, conforme al Decreto del

Consejo de Gobierno de atribución de competencias de 26 de agosto de 2011 (BOME Extraordinario número 20

de 26 de agosto de 2011), en relación con el artículo 5 del RGSCAM, formulándose la propuesta de concesión, por

el órgano colegiado a través del órgano instructor.

Artículo 9.- Propuesta de resolución.

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del RGSCAM y 24.4 de la LGS, el órgano instructor, a la vista del

expediente y del dictamen del órgano colegiado, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente

motivada, que deberá notificarse a los interesados en la forma que establezcan las respectivas convocatorias, de

acuerdo con lo previsto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, concediéndose un plazo de diez (10) días

hábiles para presentar alegaciones. De existir éstas, el órgano colegiado deberá, en todo caso, pronunciarse sobre

las mismas antes de formular la propuesta definitiva. Se podrá prescindir de este trámite de audiencia cuando no

figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas

por los interesados. En este caso, la propuesta de resolución provisional formulada tendrá el carácter de definitiva.

2. El expediente de concesión de las subvenciones contendrá el informe del órgano instructor en el que deberá

constar que de la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos

necesarios para acceder a las mismas.

3. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto

frente a la Ciudad Autónoma de Melilla, mientras no se le haya notificado la resolución definitiva de la concesión.
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4. La resolución corresponde a el/la Excmo/a. Sr/a. Consejero/a de Fomento, Juventud y Deportes, y  se hará

mediante Orden.

5. La resolución del procedimiento de concesión del total de las subvenciones objeto de las presentes bases,

podrá ser por importe inferior a la cantidad del crédito retenido para la correspondiente convocatoria anual.

6. Las resoluciones se dictarán en el plazo máximo de tres (3) meses, el plazo, conforme a lo dispuesto en el

artículo 17 del RGSCAM, se computará a partir de la publicación de la correspondiente convocatoria, salvo que la

misma posponga sus efectos a una fecha posterior.  El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la

resolución, legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de

concesión de la subvención (artículo 25.5 de la LGS y 17 del RGSCAM).

Artículo 10.- Importe de las subvenciones.

1. El importe de la subvención se determinará en función del gasto efectivo a realizar, sin que la cuantía máxima

subvencionable pueda superar el importe solicitado ni, aislada o en concurrencia con otras subvenciones públicas,

el coste total del Programa/proyecto.

2. Como regla general, si el importe concedido resultante de la valoración de las solicitudes fuese inferior al

montante consignado en la correspondiente convocatoria, dicho sobrante revertirá en la aplicación presupuestaria

correspondiente de los Presupuestos General de la Ciudad Autónoma de Melilla para la financiación de actuaciones

del área de deportes.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, en el supuesto de que en la respectiva convocatoria anual

se establezca expresamente que resueltas las solicitudes sin agotar el total del crédito retenido, permanecerá

abierta la convocatoria para atender las solicitudes posteriores que individualmente se vayan realizando hasta

agotar la cantidad total, respetando los mismos criterios de adjudicación indicados en la convocatoria correspon-

diente (artículo 11, párrafo cuarto del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla).

Artículo 11.- Forma de hacer efectiva la subvención.

Dadas las características de los programas y actuaciones que se pretende subvencionar y de las entidades a

las que van dirigidas las presentes subvenciones, al amparo de lo dispuesto en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003,

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el pago de la subvención se efectuará mediante uno, dos, tres o

cuatro plazos anticipados, en función de la naturaleza de la misma, suponiendo entregas de fondos con carácter

previo a su justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a los

programas y actuaciones subvencionadas, sin que se requiera la constitución de garantías al beneficiario.

Artículo 12.- Obligaciones de los beneficiarios.

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la LGS y 7 del RGSCAM, son obligaciones del beneficiario:

1.1. Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta

la concesión de la subvención.

1.2. Justificar ante la Ciudad Autónoma de Melilla el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como

la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la concesión de la subvención.

1.3. 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 subvención.
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1.4. 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.

1.5. Acreditar con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes que se halla al corriente

en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

1.6. Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en

los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, con la finalidad

de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

1.7. 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.

1.8. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas/proyectos o actuaciones

de la subvención, incorporando de forma visible, para la difusión de los programas subvencionados, el logotipo que

figura como Anexo VII, a las presentes, conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 18 de la LGS.

1.9. Comunicar, con suficiente antelación, a la Ciudad Autónoma de Melilla los calendarios de las actividades

de los programas o proyectos subvencionados.

1.10. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la LGS

(causas de reintegro).

1.11. Tener debidamente justificadas las subvenciones concedidas con anterioridad por la Ciudad Autónoma de

Melilla.

1.12. Haber realizado actividad en los últimos dos años.

1.13. Mantener todos los términos del proyecto aprobado objeto de subvención, no pudiéndose realizar ninguna

modificación del mismo sin la autorización de la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

1.14. Informar a la Asamblea de la Asociación del contenido pormenorizado del proyecto  o programa

subvencionado en el plazo máximo  de un mes desde la concesión de la subvención.  Dicho cumplimiento se

comunicará por escrito a la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

1.15. Colaborar con la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes en todos los programas llevados a cabo por

la misma en los que su colaboración sea requerida.

1.16. Presentar cuantos informes técnicos o informativos sean solicitados por la Consejería de Fomento,

Juventud y Deportes.

1.17. Someterse a los controles de gestión de calidad que pueda realizar la Ciudad Autónoma de Melilla, así

como colaborar con la misma en las evaluaciones que se efectúen.

1.18. Presentar a la finalización del proyecto objeto de subvención, memoria del mismo según el modelo oficial

(Anexo V).

1.19. Justificar la subvención recibida en los plazos que se establecen en la presentes Bases, utilizando para

ello el Anexo VI de la misma.

2. Con independencia de lo anterior, las entidades beneficiarias de las subvenciones también vendrán obligadas

a:
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2.1. Ingresar el importe total de la subvención concedida en una cuenta bancaria abierta por la Entidad.

2.2. Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención en el plazo, forma, términos y

condiciones que establezca el Proyecto presentado.

2.3. Gestionar y realizar de forma directa aquellas actividades que constituyan el contenido principal de los

Proyectos para los que solicitan la subvención, a excepción de aquellas actividades que, por su propia naturaleza

y mediando siempre autorización, deban ser subcontratadas.

2.4. Los posibles ingresos que generen los Proyectos subvencionados, así como los intereses devengados por

la subvención recibida hasta el momento del gasto, se reinvertirán en cualquiera de los Proyectos subvencionados,

bien en el período de ejecución correspondiente a la convocatoria, bien en el que se establezca para la convocatoria

siguiente, si los Proyectos obtienen de nuevo subvención en dicha convocatoria. También podrán aplicarse a

compensar los costes financieros generados por créditos concedidos para realizar las actividades de los Proyectos

desde el momento de la notificación de la resolución de concesión de la subvención hasta el cobro, sin que, en

ningún caso, la citada compensación por costes financieros pueda superar el coste derivado del interés legal del

dinero vigente durante el referido período. De no aplicarse a los supuestos señalados, el/la Consejero/a de Fomento,

Juventud y Deportes, a propuesta de la entidad subvencionada, podrá autorizar su aplicación a otros de fines

deportivos o sociales previstos en la correspondiente convocatoria, siendo procedente su devolución en cualquier

otro caso.

2.5.  El Presidente de la entidad solicitante, una vez concedida la subvención, deberá comunicar la aceptación

de la misma, así como de las obligaciones recogidas en estas Bases.

2.6. La obtención concurrente de subvenciones, ayudas o ingresos propios, que modifiquen los datos iniciales

aportados a la solicitud, deberán notificarse de forma inmediata a la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

Artículo 13.- Justificación de los gastos.

1. Las entidades subvencionadas quedan obligadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 189.2 del Real Decreto

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales y en las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla, a justificar los

gastos efectuados con cargo a la subvención recibida.

2. El plazo para dicha justificación se establece que deberá ser anterior al 31 de enero del año siguiente al de

la correspondiente convocatoria. La documentación acreditativa de los gastos efectuados con cargo a la subvención

se presentará en forma de memoria económica por cada uno de los Programas/Proyectos subvencionados,

debiendo ir acompañada de una relación de justificantes por cada concepto de gasto autorizado, en la que, al

menos, se incluyan (sin perjuicio de la posibilidad de exigir por la Ciudad Autónoma de Melilla la documentación

que estime conveniente para la fiscalización de la justificación de la subvención concedida) los siguientes apartados

y documentos:

1.-  Documentación a aportar con carácter general:

1.1. Certificado del/la representante legal de la entidad en la que conste:

a) La realización de las actividades o adquisiciones realizadas, indicando que el suministro, servicio, etc.,

se ha realizado para el cumplimiento del objeto establecidos en las presentes bases.

b) La obtención o no de otra subvención por otras Administraciones Públicas, entes públicos o privados, tanto

nacionales como internacionales, para cada uno de los Programas/Proyectos subvencionados y, en caso positivo,

importe obtenido y finalidad de la misma, aportándose documentación acreditativa de dichas subvenciones.
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c) Los ingresos obtenidos en los Programas/Proyectos, así como los intereses devengados por la subvención

recibida hasta el momento del gasto, con indicación de los Programas/Proyectos a los que se hayan imputado

aquellos.

d) En ningún caso será objeto de subvención gastos de carácter protocolario o de representación..

1.2 Una relación clasificada de los gastos por cada uno de los proyectos, programas o actividades

subvencionables, con identificación del acreedor y del documento acreditativo del gasto, su fecha de emisión, su

importe y su fecha de pago. Asimismo, deberá aportar dicha relación ordenada de acuerdo con los gastos

justificables establecidos en las presentes bases.

1.3. Documentación específica para la justificación de los distintos tipos de gastos, debiendo tenerse en cuenta

lo siguiente:

A) En aquellos casos en que se financien gastos de personal:

a. Copia del Contrato Laboral y/o Profesional, en su caso.

b. Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en el caso que exista.

c. Recibo de nómina, que deberá contener: Nombre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría profesional,

número de afiliación a la Seguridad Social, conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y sello de la entidad,

etc.

d. Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (TC1, TC 2).

e. Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones IRPF.

f. En el caso de gastos en concepto de gratificación, deberá contener:

1. Nombre, apellidos y NIF/ NIE / Pasaporte de la persona gratificada.

2. Concepto por el cual se gratifica.

3. Periodo al que corresponde la gratificación.

4. Cantidad bruta a percibir.

5. Porcentaje y cantidad correspondiente a la obligatoria retención de IRPF.

6. Cantidad Líquida a percibir.

7. Fecha y firma de la persona a la que se gratifica.

8. Firma y sello de la entidad pagadora.

g. Los conceptos en gastos de personal se deberán efectuar mediante transferencia bancaria o cheque

nominativo, cuyo comprobante se deberá aportar a la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

h. Cuando se trate de contratación específica de servicios: Copia de dichos contratos y recibo de la cantidad

abonada por el servicio prestado, así como copia del alta en el Impuesto de Actividades Económicas, si procede,

y justificante de haber abonado el último período exigible de ese impuesto, caso de no estar incluidos en los

supuestos de exención del artículo 82 del  Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba

el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

B) En los casos de adquisición de bienes inmuebles: deberá constar la incorporación de las adquisiciones

realizadas al inventario de la Entidad, así como la escritura pública de compraventa.
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C) Facturas o recibos originales: referentes a los restantes gastos efectuados en el cumplimiento del programa,

proyecto o actividad subvencionada, que, en todo caso, deberá ajustarse a lo siguiente:

a. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia

administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo anterior y la documentación

acreditativa del pago. En todo caso, dichos documentos deberán incorporar: Nombre, domicilio y razón social del

acreedor, con indicación del CIF, la factura deberá presentarse sellada y firmada por la empresa. En el caso de que

los importes de dichas facturas o documentos probatorios equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia

administrativa supere MIL EUROS (1.000,00 Euros), el pago por parte de la entidad beneficiaria, se deberá realizar,

preferentemente, mediante transferencia bancaria.

b. Los tickets de compra aportados como documento con valor probatorio en el tráfico jurídico no podrán

superar el importe de TRESCIENTOS EUROS (300,00 Euros).

D) Cuando el importe del gasto supere las cuantías establecidas en el articulo 3.4 c) precedente, para los

distintos conceptos allí enunciados, justificación de haber solicitado, como mínimo tres (3) ofertas de diferentes

proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del

bien, con las salvedades que en dicho apartado se establecen.

E) Cualquier otra documentación que se prevea en la correspondiente convocatoria o instrucciones encaminadas

a la mejor justificación del gasto.

2. Únicamente se podrán justificar los gastos en los siguientes conceptos:

a) PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN:

- Gastos de personal administrativo o técnico vinculado al cumplimiento del objeto de los programas o

proyectos.

- Gastos en material fungible.

- Gastos en telefonía, consumos y seguros relativos a la sede del Club.

- Gastos en material y suministros para el normal desarrollo de la actividad.

- Otros gastos directamente vinculados a la consecución del presente proyecto, y que no excedan del 20

% del total del mismo.

- En ningún caso serán subvencionables los gastos de representación.

b) PROYECTO DE PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO AUTONÓMICO:

- Gastos de arbitraje de las competiciones oficiales.

- Gastos por uso de las instalaciones deportivas.

- Gastos derivados del Seguro Deportivo Obligatorio.

- Gastos de material deportivo y suministros para el normal desarrollo de la actividad.

- Gastos para el desarrollo de los programas o proyectos deportivos (Transporte, seguros, etc.).

- Otros gastos directamente vinculados a la consecución del presente proyecto, y que no excedan del 20

% del total del mismo.

- En ningún caso serán subvencionables los gastos de representación.
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3.- Podrán justificarse con cargo a la subvención recibida los gastos que, en su caso, hayan podido efectuarse

con anterioridad a su concesión durante el año en que ésta se ha otorgado, siempre que se refieran a costes reales

de las actividades incluidas en los Programas/Proyectos subvencionados por la convocatoria.

4.- La entidad subvencionada deberá presentar, si así lo estima la Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla,

los estados contables aprobados por el órgano competente en su gestión, confeccionados de acuerdo con el Plan

General de Contabilidad vigente.

5.- La entidad subvencionada deberá presentar la justificación de los gastos, en primer lugar, con los documentos

originales a  la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, una vez conformada se procederá a su remisión a la

Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla, quedando una copia de la justificación en la Consejería de Fomento,

Juventud y Deportes.

6.- Si, vencido el plazo de justificación, la entidad no hubiese presentado los correspondientes documentos, se

le requerirá para que los aporte en el plazo de veinte (20) días hábiles, comunicándole que, transcurrido el mismo

sin atender el requerimiento, se entenderá por incumplida la obligación de justificar.

Artículo 14.- Memoria justificativa y explicativa de la realización del programa subvencionado.

Las Entidades subvencionadas deberán presentar, ante el Órgano convocante, una Memoria justificativa de la

aplicación de las subvenciones concedidas y explicativa de la realización de cada Proyecto subvencionado, con

anterioridad al 31 de enero del año siguiente al de la correspondiente convocatoria. Esta memoria justificativa deberá

ajustarse, en lo posible, a los modelos establecidos en estas Bases (Anexo VI).

Artículo 15.- Práctica de notificaciones.

En este procedimiento de concurrencia competitiva para la concesión de subvenciones, las notificaciones de

los actos administrativos de trámite, se podrán practicar por medio de su publicación en el Tablón de Anuncios de

la Dirección General de Juventud y Deportes.

Las resoluciones se notificarán mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla y se

notificarán personalmente a los beneficiarios, con indicación, en todo caso, de los recursos que procedan.

Artículo 16.- Responsabilidad y régimen sancionador.

1. Las personas físicas subvencionadas quedarán sometidas a las responsabilidades y régimen sancionador

establecido en el Capítulo IX del RGSCAM, en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de

Subvenciones, en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto,

por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora y demás

normativa de aplicación.

2. Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones u omisiones tipificadas en

la Ley General de Subvenciones y serán sancionables incluso a título de simple negligencia.

3. La imposición de sanciones en materia de subvenciones se efectuará mediante expediente administrativo

regulado  reglamentariamente.  A falta de reglamento específico, se seguirá el procedimiento establecido en el Real

Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad

Sancionadora, o norma que lo sustituya.

4. Será competente para iniciar el expediente el Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, como

órgano concedente, siendo así mismo competente para imponer  sanciones de hasta  SEIS MIL EUROS (6.000,00

€).  En los demás casos, será competencia del Consejo de Gobierno.
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Contra las Órdenes del Consejero y contra los acuerdos del Consejo de Gobierno resolviendo el expediente

sancionador, cabe interponer recurso de alzada ante el Presidente o potestativo de reposición en ambos casos,

conforme a lo establecido en el Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME EXTRAORDINARIO nº 13, de 7 de mayo de 1999).

Artículo 17.- Reintegros.

1. Conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 36 de la LGS, la declaración judicial o administrativa de

nulidad o anulación de la orden de concesión llevará consigo la obligación de devolver las cantidades percibidas.

2. Procederá el reintegro de las cantidades, así como la exigencia del interés de demora desde el momento del

pago de la subvención en los supuestos previstos en el artículo 37 de la LGS y, en concreto en los siguientes casos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación, que, en todo caso, deberá ser anterior al 31 de enero del

año siguiente al de la correspondiente convocatoria.

b) Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida. A estos efectos se entenderá como

incumplimiento, entre otros, la aplicación de la subvención a conceptos de gastos distintos de los que fueron

establecidos sin autorización expresa de la Ciudad Autónoma de Melilla.

d) La falsedad de los datos aportados,  conllevará el reintegro total o parcial, con o sin intereses, de demora

de las cantidades percibidas, e incluso la rescisión unilateral de la subvención otorgada por parte de la Consejería

competente en deportes. Podrá, a su vez, suponer la inadmisión de posteriores solicitudes de dicho deportista, sin

perjuicio de las demás responsabilidades previstas en el ordenamiento jurídico.

3. El Procedimiento de reintegro se regirá por lo establecido en artículo 25 del RGSCAM, en relación con el Título

II de la LGS.

Artículo 18.-  Control y seguimiento.

1. El órgano administrativo competente para otorgar la subvención lo es también para inspeccionar directa o

indirectamente los programas, proyectos o actividades objeto de subvención, con la finalidad de comprobar su

adecuación al objeto de la misma, sin perjuicio del control financiero que realice la Intervención de la Ciudad

Autónoma.

2.Una vez concedidas de forma defnitiva las subvenciones, se deberá constituir un comisión de seguimiento que

estará conformada por un representate de la entidad que reciba subvención, y al menos un empleado público

designado por la Ciudad Autónoma de Melilla.

Artículo 19.- Carácter general de la disposición.

Conforme a lo dispuesto en el artículo quinto c) del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad

Autónoma de Melilla, contra el presente Decreto por el que se aprueban las presentes Bases Reguladoras, por su

carácter de disposición administrativa de carácter general, no cabrá recurso en vía administrativa, salvo que se

interponga contra un acto administrativo dictado en su aplicación, fundamentado únicamente en la nulidad de dicha

disposición general, revistiendo la forma de recurso potestativo de reposición e interponiéndose directamente ante

el Consejo de Gobierno, como órgano que dicto dicha disposición, de conformidad con el artículo 107.3 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre.

Disposición final primera. Normativa de aplicación.
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En lo no dispuesto en las presentes Bases Reguladoras, se estará a lo establecido en el Reglamento General

de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la

Ciudad Autónoma de Melilla, en la Ley General de Subvenciones, en cuyo ámbito de aplicación se encuentran

incluidas y demás normativa legal y reglamentaria de aplicación.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día de su íntegra publicación en el Boletín Oficial de la ciudad de Melilla.

Melilla a 15 de Febrero de 2012.

El Secretario del Consejo de Gobierno. José Antonio Jiménez Villoslada.
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     Dirigido a: La Consejería de Fomento, Juventud y Deportes 

 

SOLICITUD DE SUBVENCIONES INSTITUCIONALES PARA CLUBES 
DEPORTIVOS MELILLENSES DE FÚTBOL, FÚTBOL SALA Y/O FÚTBOL PLAYA 
QUE PARTICIPEN EN COMPETICIONES OFICIALES AUTONÓMICAS Y PARA 

SU GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
 

I.- DATOS GENERALES 

Nombre o razón social de la Entidad (1): 

N.I.F.: Siglas: Domicilio (2): 

 C.P.: Localidad: 

 Correo electrónico:  Tlfno.: Fax: 

 

II.- DATOS PERSONALES DEL PRESIDENTE O RESPONSABLE 

Nombre y Apellidos: 

Cargo: D.N.I.:  

Correo electrónico:  Tlfno.: Fax: 

 

III.- DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA 

Titular de la Cuenta: 

Banco o Caja : Sucursal: 

Domicilio : Localidad: Provincia: 

   NÚMERO DE CUENTA CORRIENTE: 
Entidad Oficina D.C. Número de cuenta 

                    
 

IV.- Título de el/los proyectos a desarrollar: Importe en € 

  

  

V.-Duración de la ejecución del proyecto a desarrollar:   

 

 

 

 

VI.- Importe total de la Subvención Solicitada: 
En cifra:                                                                                                                                                                      €. 
En letra:                                                                                                                                                              Euros.  

 

(1) Deberá coincidir con la denominación de la entidad que figura en sus Estatutos. 

(2) En ningún caso se podrá consignar como domicilio un apartado de correos. 

 

El solicitante de la subvención, en representación de la  Entidad_____________________________________________________________,                   

conoce y acepta en todos sus términos las Bases Reguladoras de las Subvenciones institucionales para clubes deportivos melillenses de 

fútbol, fútbol sala y/o fútbol playa que participen en competiciones oficiales autonómicas y para su administración y gestión y la 

Convocatoria correspondiente al presente ejercicio, declara que la Entidad de referencia cumple todos los requisitos en ellas establecidos y 

autoriza a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios y de justificación de subvenciones previas que en ella obren y 

a solicitar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social la comprobación de los datos 

relativos al cumplimiento de sus obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social para constatar que se cumplen los requisitos establecidos 

en la normativa reguladora del presente procedimiento. 

 

En Melilla, a       de                                            de  ________ 

 

 

 

 

Fdo.: ______________________ 

 

 

 

 

 

Sello Registro                             Exp. 

Subvención:______/______  

Fecha: ____de_______de ______ 

 
 

A rellenar por la Administración 

ANEXO I 
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DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS 
 

I.-DATOS GENERALES 

Nombre o razón social de la Entidad: 

N.I.F.: Siglas: Domicilio: 

 C.P.: Localidad: 

Correo electrónico:  Tlfno.: Fax: 

I. 1.- Datos del representante legal  

Nombre y Apellidos: 

Cargo: D.N.I. 
 

II.-DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 

III.-DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.-ACTIVIDADES QUE INCLUYE EL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                                                                                    Dirigido a la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes 

ANEXO II 
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V.-OBJETIVOS DEL  PROYECTO (por orden de importancia) 
 

1) 

 

2) 

 

3) 

 

4) 

 

5) 

 

6) 

 

7) 

 

8) 

 

9) 

 

10) 

 

 

 

 

 

 

VI.-NÚMERO DE DEPORTISTAS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 

 

           Edad 

Sexo  

      

Masculino 

 

      

 

Femenino 

      

 
 

 

 

 

 

 

VII.-MEDIOS PERSONALES PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA  
NOMBRE TEL TÉCNICO:                                                                                  TITULACIÓN: 
NOMBRE DEL TÉCNICO:                                                                                  TITULACIÓN: 
NOMBRE DEL TÉCNICO:                                                                                  TITULACIÓN: 
NOMBRE DEL TÉCNICO:                                                                                  TITULACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
*Nota: se deberá aportar fotocopia compulsada que acredite la titulación 
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VIII.-ADECUACIÓN TÉCNICA DE LOS OBJETIVOS Y EVALUACIÓN (Criterios que se van a utilizar 
para la evaluación de los resultados del Programa que se pretenden alcanzar) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.-RESULTADOS OBTENIDOS EN CAMPEONATOS AUTONÓMICOS DURANTE EL AÑO 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.-CALENDARIO DE COMPETICIÓN ( se podrá adjuntar en un documento anexo). 
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XI.-DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LOS GASTOS DEL PROGRAMA DESGLOSADOS POR 

CONCEPTOS 

PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN: 

 

 Gastos de personal vinculado al cumplimiento del objeto de los programas o proyectos. 

 

 

 

 

 Gastos en material fungible. 

 

 

 

 

 Gastos en telefonía, consumos y seguros relativos a la sede del Club. 
 

 

 

 

 Gastos en material y suministros para el normal desarrollo de la actividad. 

 

 

 

 

 Otros gastos directamente vinculados a la consecución del presente proyecto, y que no excedan del 20 % 

del total del mismo. 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO AUTONÓMICO: 

 

 Gastos de arbitrajes de las Competiciones Oficiales. 

 

 

 Gastos por uso de instalaciones deportivas. 

 

 

 Gastos derivados del Seguro Deportivo Obligatorio. 

 

 

 

 Gastos de material deportivo y suministros para el normal desarrollo de la actividad. 

 

 

 

 Gastos para el desarrollo de los programas o proyectos deportivos (transporte, seguros, etc.). 

 

 

 

 Otros gastos directamente vinculados a la consecución del presente proyecto, y que no excedan del 20 % 

del total del mismo. 
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XII.-PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 

 

CONCEPTOS 

Cuantía solicitada a la 

Ciudad Autónoma de 

Melilla 

 

Otras 

Subvenciones 

 

Financiación 

propia 

 

COSTE TOTAL 

 

PROYECTO DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN: 

 

 Personal  

 Material fungible. 

  Telefonía, consumos 

y seguros relativos a 

la sede del Club. 

 Material y 

suministros. 

 Otros gastos  

 

PROYECTO DE 

PARTICIPACIÓN EN EL 

CAMPEONATO 

AUTONÓMICO: 

 

 Arbitrajes. 

 Uso de instalaciones 

deportivas. 

 Seguro Deportivo 

 Material y 

suministros. 

  Transporte, seguros, 

etc. 

 Otros gastos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALES GASTOS: 
    

 

 

Don/Doña __________________________________________________, representante legal de la 

Entidad solicitante certifica la veracidad de todos los datos obrantes en el presente Anexo. 
 

 

En Melilla, a       de                                            de _______ 

 
 

 
 

 

Fdo.:                                                                                    . 
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GASTOS DE ARBITRAJE 

 

I.-DATOS GENERALES 

Nombre o razón social de la Entidad: 

N.I.F.: Siglas: Domicilio: 

 C.P.: Localidad: 

Ámbito:  Correo electrónico:  Tlfno.: Fax: 

I. 1.—Datos del representante legal o apoderado 

Nombre y Apellidos: 

Cargo: D.N.I. 

Nota: deberá presentarse un formulario de este anexo por cada una de las especialidades 

deportivas (fútbol, fútbol sala y/o fútbol playa) en las que el club tenga participación 
 

 

Especialidad:____________________ 
 

Categorías Nº de equipos Nº de partidos* 
Precio unitario 
arbitraje 

Importe total 

Benjamín     

Alevín     

Infantil     

Cadete     

Juvenil     
 

 

* Número de partidos en los que le corresponda asumir los gastos de arbitraje durante la temporada 2.011/2.012 de 

competiciones oficiales de ámbito autonómico 
 

 

 

 

Don/Doña __________________________________________________, representante legal de la Entidad solicitante 

certifica la veracidad de todos los datos obrantes en el presente Anexo. 

 

 

En Melilla, a       de                                            de ________ 

 

 

 

 

 

Fdo.:                                                                                    . 

                        
 

 

                                                                                        Dirigido a la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes 

ANEXO III 
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GASTOS POR USO 

 DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 
 

 

 

I.-DATOS GENERALES 

Nombre o razón social de la Entidad: 

N.I.F.: Siglas: Domicilio: 

 C.P.: Localidad: 

Ámbito:  Correo electrónico:  Tlfno.: Fax: 

I. 1.—Datos del representante legal o apoderado 

Nombre y Apellidos: 

Cargo: D.N.I. 
 

Nota: deberá presentarse un formulario de este anexo por cada una de las especialidades 

deportivas (fútbol y/o fútbol sala) en las que el club tenga participación 
 

Especialidad:_____________________ 
 
 

USO DE INSTALACIONES CUYA TITULARIDAD PERTENEZCA A LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE MELILLA 
 

Categorías 
Nº total de horas de 
entrenamientos * 

Nº total de horas de 
partidos** 

Precio unitario 
del uso de la 
instalación 

Importe total 

Benjamín     

Alevín     

Infantil     

Cadete     

Juvenil     
 
* Número de horas de entrenamientos totales que se van a realizar a lo largo de la temporada 2011/2012 en las instalaciones 

cuya titularidad pertenezca a la Ciudad Autónoma de Melilla 

 
** Número de horas de partidos oficiales de competiciones de ámbito autonómico en los que el interesado deba abonar los 
gastos derivados del uso de instalaciones cuya titularidad pertenezca a la Ciudad Autónoma de Melilla. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        
 

 

                                                                                        Dirigido a la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes 

ANEXO IV 
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USO DE INSTALACIONES CUYA TITULARIDAD NO PERTENEZCA A LA 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

Categorías 
Nº total de horas de 

entrenamientos * 

Nº total de horas  

de partidos** 

Precio unitario 

del uso de la 

instalación 

Importe total 

Benjamín     

Alevín     

Infantil     

Cadete     

Juvenil     

 

* Número de horas de entrenamientos totales que se van a realizar a lo largo de la temporada 2011/2012 en las instalaciones 

cuya titularidad no pertenezca a la Ciudad Autónoma de Melilla, de acuerdo con los máximos establecidos en las Bases 

Reguladoras de las subvenciones institucionales para clubes deportivos melillenses de fútbol, fútbol sala y/o fútbol playa que 

participen en competiciones oficiales autonómicas y para su gestión y administración 

 

** Número de horas de partidos oficiales de competiciones de ámbito autonómico en los que el interesado deba abonar los 

gastos derivados del uso de instalaciones cuya titularidad pertenezca a la Ciudad Autónoma de Melilla. 
 

 

 

 

Don/Doña __________________________________________________, representante legal de la Entidad solicitante 

certifica la veracidad de todos los datos obrantes en el presente Anexo. 

 

 

En Melilla, a       de                                            de ________ 

 

 

 

 

 

Fdo.:                                                                                    . 

BOME EXTRAORDINARIO NÚM. 4 - MELILLA, VIERNES 17 DE FEBRERO DE 2012 - PAG. 737



                                                                                                                    

MEMORIA DE GESTIÓN DEL PROYECTO REALIZADO 
 

I.-DATOS GENERALES 

Nombre o razón social de la Entidad: 

N.I.F.: Siglas: Domicilio: 

 C.P.: Localidad: 

Ámbito:  Correo electrónico:  Tlfno.: Fax: 

I. 1.—Datos del representante legal o apoderado 

Nombre y Apellidos: 

Cargo: D.N.I. 

 

II.-DENOMINACIÓN DEL PROYECTO REALIZADO 

 

 

 

 

III.-DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.-DATOS OBJETIVOS DEL PROYECTO REALIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

                                                                                        Dirigido a: la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes 

ANEXO V 
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V.-ANÁLISIS, VALORACIÓN Y CONCLUSIONES DE LA REALIZACIÓN DEL  
PROYECTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.- COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS PREVISTOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nota: los interesados podrán aportar la documentación que consideren oportuna de manera complementaria a lo establecido 

en el presente anexo  

 
 

 

 

 

Don/Doña __________________________________________________, representante legal de la Entidad solicitante 

certifica la veracidad de todos los datos obrantes en el presente Anexo. 

 

 

En Melilla, a       de                                            de ________ 

 

 

 

 

 

Fdo.:                                                                                    . 
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JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO 
 

I.-DATOS GENERALES 

Nombre o razón social de la Entidad: 

N.I.F.: Siglas: Domicilio: 

 C.P.: Localidad: 

Correo electrónico:  Tlfno.: Fax: 

I. 1.- Datos del representante legal  

Nombre y Apellidos: 

Cargo: D.N.I. 
 

 

II.-DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

                        

                                                                                     Dirigido a: la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes 

ANEXO VI 
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III.-JUSTIFICACIÓN PORMENORIZADA DE LOS GASTOS DEL PROYECTO 

REALIZADO 

PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 
PERSONAL ADMINISTRATIVO (Nombre, fecha, importe neto) 
Doc. Justificativo 1:  
Doc. Justificativo 2: 
Doc. Justificativo 3: 
Doc. Justificativo 4: 
Doc. Justificativo 5: 
Doc. Justificativo 6: 
 
 
MATERIAL FUNGIBLE (Proveedor, CIF, fecha factura, importe) 
Doc. Justificativo 1: 
Doc. Justificativo 2: 
Doc. Justificativo 3: 
Doc. Justificativo 4: 
Doc. Justificativo 5: 
Doc. Justificativo 6: 
 
 
TELEFONÍA, CONSUMOS Y SEGUROS (Proveedor, CIF, fecha factura, importe) 
Doc. Justificativo 1: 
Doc. Justificativo 2: 
Doc. Justificativo 3: 
Doc. Justificativo 4: 
Doc. Justificativo 5: 
Doc. Justificativo 6: 
 
MATERIALES Y SUMINISTROS (Proveedor, CIF, fecha factura, importe) 
Doc. Justificativo 1: 
Doc. Justificativo 2: 
Doc. Justificativo 3: 
Doc. Justificativo 4: 
Doc. Justificativo 5: 
Doc. Justificativo 6: 
 
OTROS GASTOS (Proveedor, CIF, fecha factura, importe) 
Doc. Justificativo 1: 
Doc. Justificativo 2: 
Doc. Justificativo 3: 
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PROYECTO DE PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO AUTONÓMICO 
 

 
GASTOS DE ARBITRAJES DE LAS COMPETICIONES OFICIALES (Nombre, fecha, 
importe neto) 
Doc. Justificativo 1:  
Doc. Justificativo 2: 
Doc. Justificativo 3: 
Doc. Justificativo 4: 
Doc. Justificativo 5: 
Doc. Justificativo 6: 
 
USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS (Instalación, fecha, importe) 
Doc. Justificativo 1: 
Doc. Justificativo 2: 
Doc. Justificativo 3: 
Doc. Justificativo 4: 
Doc. Justificativo 5: 
Doc. Justificativo 6: 
 
SEGURO DEPORTIVO OBLIGATORIO (Proveedor, CIF, fecha factura, importe) 
Doc. Justificativo 1: 
Doc. Justificativo 2: 
Doc. Justificativo 3: 
Doc. Justificativo 4: 
Doc. Justificativo 5: 
Doc. Justificativo 6: 
 
MATERIAL DEPORTIVO Y SUMINISTROS (Proveedor, CIF, fecha factura, importe) 
Doc. Justificativo 1: 
Doc. Justificativo 2: 
Doc. Justificativo 3: 
Doc. Justificativo 4: 
Doc. Justificativo 5: 
Doc. Justificativo 6: 
 
TRANSPORTES, SEGUROS, ETC. (Proveedor, CIF, fecha factura, importe) 
Doc. Justificativo 1: 
Doc. Justificativo 2: 
Doc. Justificativo 3: 
Doc. Justificativo 4: 
Doc. Justificativo 5: 
Doc. Justificativo 6: 
 
OTROS GASTOS (Proveedor, CIF, fecha factura, importe) 
Doc. Justificativo 1: 
Doc. Justificativo 2: 
Doc. Justificativo 3: 
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IV.-GASTOS DEL PROYECTO 

 

CONCEPTOS 

Cuantía concedida por la 

Ciudad Autónoma de 

Melilla 

 

Otras 

Subvenciones 

 

Financiación 

propia 

 

COSTE TOTAL 

 

PROYECTO DE 

ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN: 

 

 Personal  

 Material fungible. 

  Telefonía, 

consumos y 

seguros relativos a 

la sede del Club. 

 Material y 

suministros. 

 Otros gastos  

 

PROYECTO DE 

PARTICIPACIÓN EN 

EL CAMPEONATO 

AUTONÓMICO: 

 

 Arbitrajes. 

 Uso de 

instalaciones 

deportivas. 

 Seguro Deportivo 

 Material y 

suministros. 

  Transporte, 

seguros, etc. 

 Otros gastos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALES GASTOS:     

 

NOTA: se deberán adjuntar originales de cada una de las facturas y pagos detallados, así como la demás documentación 

establecida como obligatoria en las Bases reguladoras para la concesión de estas subvenciones. 

 

 

Don/Doña __________________________________________________, representante legal de la 

Entidad solicitante certifica la veracidad de todos los datos obrantes en el presente Anexo. 
 

 

En Melilla, a       de                                            de _______ 

 

 

 

 

 

Fdo.:                                                                                    . 
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CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES

23.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el 14 de Febrero de 2012, aprobó, a

propuesta de la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, el expediente relativo a las Bases Reguladoras de

las subvenciones institucionales para la gestión y administración y participación en los Campeonatos Autonómicos

de Clubes Deportivos implantados en la Ciudad Autónoma de Melilla y sus Anexos I a V, que se publica a los efectos

previstos en su disposición final segunda:

BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES INSTITUCIONALES PARA LA GESTIÓN Y ADMINIS-
TRACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LOS CAMPEONATOS AUTONÓMICOS DE CLUBES DEPORTIVOS

IMPLANTADOS EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Artículo 1.- Objeto y competencia.

1. El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, en virtud de las competencias que ostenta, al

amparo de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 5 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad

Autónoma de Melilla, en adelante RGSCAM, aprobado por el Pleno de la Asamblea el 13 de julio de 2005, (BOME

núm. 4224, de 9 de septiembre) aprueba, mediante el presente Decreto las Bases Reguladoras, por procedimiento

de concurrencia competitiva, de las subvenciones a Clubes Deportivos de la Ciudad de Melilla y sus Anexos I a V.

2. El objeto de estas subvenciones es la participación en los Campeonatos Deportivos Autómicos de las

diferentes modalidades deportivas, así como la gestión y administrativa de los Clubes Deportivos inscritos en el

Registro General de Asociaciones Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla, siempre que cumpla con los

requisitos establecidos en las presentes bases. No son objeto de estas bases las modalidades deportivas en las

que exista alguna fórmula de subvención por el mismo concepto que se establece en estas bases.

3. El órgano competente para la convocatoria  y resolución de las subvenciones será  el Consejero de Fomento,

Juventud y Deportes, conforme a lo establecido en el párrafo tercero del artículo 5 del RGSCAM. Las respectivas

convocatorias fijarán las cuantías objeto de subvención dentro del crédito presupuestario disponible, atendiendo en

todo caso, a lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad (artículo 11 del RGSCAM).

Artículo 2.- Requisitos de los beneficiarios y actividades subvencionadas.

1. Podrán obtener la condición de beneficiario de estas subvenciones todos los Clubes Deportivos que, a la fecha

de la publicación de la correspondiente convocatoria, se encuentren inscritos en el Registro de Asociaciones

Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla, y en la situación que fundamenta la concesión de la subvención, y

que reúnan los siguientes requisitos:

a) Estar legalmente constituidas, e inscritos en el Registro General de Asociaciones Deportivas de la Ciudad

Autónoma de Melilla.

b) Haber justificado las subvenciones recibidas con anterioridad por la Ciudad Autónoma de Melilla.

c) Tener ámbito de actuación circunscrito a Melilla.

d) Disponer de la estructura y capacidad suficiente para garantizar el cumplimiento de los objetivos,

acreditando la experiencia operativa necesaria para ello.

2. El otorgamiento de la subvención se atendrá a estas normas:

1.-  Tendrán carácter voluntario y eventual, excepto lo que se dispone en esta bases.

2.-  No serán invocables como precedente.

3.-  No será exigible aumento o revisión de la subvención una vez concedida.
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3. No podrán obtener la condición de beneficiario de las subvenciones reguladas en estas Bases las entidades

en quienes concurra alguna de las demás circunstancias establecidas en el apartado 2 del artículo 13 de la Ley

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en adelante LGS, en los términos establecidos en sus

apartados 4 a 6. La justificación por parte de los deportistas de no estar incursas en las prohibiciones para obtener

la condición de beneficiario se llevará a efecto mediante certificación administrativa, y cuando dicho documento no

pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada

ante una autoridad administrativa o notario público.

Asimismo, tampoco tendrá la condición de beneficiario de subvenciones reguladas en estas Bases, las

entidades deportivas que reciban subvenciones directa o indirectamente por la Ciudad Autónoma de Melilla para

financiar las actividades objeto de la presentes bases.

Artículo 3.- Proyectos a subvencionar.

1. Los proyectos que podrán ser subvencionados, y que se entienden englobados en las áreas d)Deporte: son

subvencionables los gastos derivados de la organización de actos y actividades deportivas o relacionadas con la

promoción del deporte y ñ) Otros del artículo 8 del RGSCAM, serán los que se determinen en la respectiva

convocatoria, en aplicación de lo dispuesto en dicho artículo.

2. Cada proyecto para el cual se solicite subvención deberá venir claramente desarrollado y de forma

independiente en el modelo del Anexo II, por lo que en el caso de la presente base como máximo se podrán presentar

dos proyectos:

a) el correspondiente a Administración y Gestión del Club Deportivo.

b) y a la Participación en el Campeonato Autonómico de su correspondiente modalidad deportiva.

Toda entidad que no presente alguno de estos proyectos se entenderá que no lo están solicitando, no pudiendo

por tanto obtener puntuación alguna en el correspondiente proyecto para el cual no presentaron el Anexo II.

3. Serán subvencionables los siguientes proyectos:

a) Administración y Gestión (hasta un máximo de 100 puntos).

Se podrán incluir en este proyecto los aspectos relacionados con el funcionamiento administrativo del Club,

pudiéndose incluir los gastos relativos a material de oficina, material informático, teléfono, gastos de personal

encargado de las funciones administrativas, gastos relacionados con  el desarrollo de las modalidades deportivas

del club y demás gastos claramente relacionados con la gestión del propio Club.

b) Participación en el Campeonato Autonómico de su respectiva modalidad (hasta un máximo de 100 puntos)

Se podrán incluir en este proyecto los aspectos relacionados con la participación en el campeonato autonómico

de la modalidad deportiva en cuestión. Los gastos imputables a este proyecto serán los referentes a  material

necesario para su desarrollo, personal técnico, uso de instalaciones y aquellos otros gastos que de forma indubitada

sean necesarios para la participación en el campeonato. En ningún caso podrán incluirse los gastos que ya sean

subvencionados por la Ciudad Autónoma de Melilla directamente o a través de otras convocatorias de subvenciones.

4. Conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de la LGS:

a) Se consideran gastos subvencionables, a los efectos previstos en estas Bases, aquellos que de manera

indubitada respondan a la naturaleza de la actividad/proyecto/programa subvencionado, y se realicen durante el

ejercicio correspondiente a la respectiva convocatoria. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos

subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.
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b) Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del

período de justificación determinado en las presentes, siempre que la actividad que originó el gasto se haya

desarrollado durante el ejercicio correspondiente a la convocatoria.

c) Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 50.000 euros en el supuesto de coste

por ejecución de obra, o de 18.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios

por empresas de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres (3) ofertas de

diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o la

entrega del bien, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado

suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con

anterioridad a la solicitud de la subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud

de la subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente

en la memoria de programas/proyectos/actividades la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más

ventajosa.

d) En el supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventariables, se seguirán

las siguientes reglas:

d.1. El período durante el cual el beneficiario deberá destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió

la subvención, será de cinco (5) años en caso de bienes inscribibles en un registro público y de dos (2) años para

el resto de bienes. En el caso de bienes inscribibles en un registro público, deberá hacerse constar en la escritura

esta circunstancia, así como el importe de la subvención concedida, debiendo ser objeto estos extremos de

inscripción en el registro público correspondiente.

d.2. El incumplimiento de la obligación de destino referida en el párrafo anterior, que se producirá en todo caso

con la enajenación o el gravamen del bien, será causa de reintegro, en los términos establecidos en el capítulo II

del Título II de la LGS, quedando el bien afecto al pago del reintegro cualquiera que sea su poseedor, salvo que resulte

ser un tercero protegido por la fe pública registral o se justifique la adquisición de los bienes con buena fe y justo

título o en establecimiento mercantil o industrial, en caso de bienes muebles no inscribibles.

e) No se considerará incumplida la obligación de destino referida en el anterior apartado B.4 cuando:

e.1. Tratándose de bienes no inscribibles en un registro público, fueran sustituidos por otros que sirvan en

condiciones análogas al fin para el que se concedió la subvención y este uso se mantenga hasta completar el

período establecido, siempre que la sustitución haya sido autorizada por la Consejería de Fomento, Juventud y

Deportes.

e.2. 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 Economía y Hacienda. En este supuesto,

el adquirente asumirá la obligación de destino de los bienes por el período restante y, en caso de incumplimiento

de la misma, del reintegro de la subvención.

f) 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 condiciones:

f.1. Que las subvenciones no hayan contribuido a la compra de los bienes.

f.2. Que la amortización se calcule de conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas.

f.3. Que el coste se refiera exclusivamente al período subvencionable.
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g) Los gastos de asesoría 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

directamente relacionados con la actividad subvencionada y son indispensables para la adecuada preparación o

ejecución de la misma. En ningún caso serán gastos subvencionables:

g.1. Los intereses deudores de las cuentas bancarias.

g.2. Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.

g.3. Los gastos de procedimientos judiciales.

h) Los tributos son gasto subvencionable cuando el beneficiario de la subvención los abona efectivamente.

En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de

recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta.

i) 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 generalmente admitidas y, en

todo caso, en la medida en que tales costes correspondan al período en que efectivamente se realiza la actividad.

j) Los conceptos de gastos que a continuación se señalan estarán sometidos a las siguientes limitaciones:

j.1. No podrán incluirse como gastos de personal los originados por las actividades realizadas en la condición

de miembros de las Juntas Directivas o Consejo de Dirección de las entidades beneficiarias.

j.2. Las dietas y gastos de viaje podrán ser objeto de subvención en las cuantías determinadas para el personal

de la Ciudad Autónoma de Melilla, siempre que deban su origen inmediato al desarrollo del programa subvencio-

nado. 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 documentación complemen-

taria deberá ser aportada en los plazos y con los efectos previstos en el punto 4 del artículo 6 subsiguiente.

j.3. No serán subvencionables gastos de representación, entendiendo por tales comidas, celebraciones,

publicitarios, etc...

5. La cuantía de las subvenciones no podrá exceder, en ningún caso,  del 80 % del coste material de los proyectos

o programas que se consideren subvencionables, pudiendo la Ciudad Autónoma de Melilla, solicitar cuantos

informes o presupuestos sean necesarios a distintos proveedores en el caso de que los costes presentados por

las entidades sean considerados demasiado elevados por parte de esta administración.

6. La concesión de las subvenciones de las presentes bases serán compatibles con la percepción de otras

ayudas, subvenciones, ingresos  o recursos, siempre y cuando en su totalidad no superen el coste del programa

o proyecto subvencionado, y hayan sido notificadas  y expresadas en la solicitud de subvención realizada por la

respectiva entidad ante la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes

Artículo 4.- Solicitudes.

1. 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, dirigidas a el/la Excmo./a. Consejero/a de Fomento, Juventud y Deportes, y deberán ir

acompañadas  al menos de la siguiente documentación:

a) Solicitud de las subvenciones se formulará conforme al Anexo I.

b) Fotocopia del CIF de la entidad solicitante.
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c) Fotocopia del DNI del representante.

d) Acuerdo de los órganos representativos de la entidad solicitante, o escrito del representante o de la persona

física, que justifique la necesidad de la subvención.

e) Proyectos deportivos para los que solicita subvención, conforme al modelo oficial (Anexo II), con

presupuesto detallado por actividades.

f) Declaración de las subvenciones solicitadas o percibidas de otras instituciones públicas o privadas para

esa misma actividad. (En el caso de no percibir ninguna otra subvención, deberá presentarse declaración

manifestando que no ha percibido ninguna subvención).

g) Certificado emitido por una entidad bancaria con los datos de la cuenta corriente de la entidad deportiva

solicitante.

h) Acreditarse de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social.

i) Autorización a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios de la AEAT,  de la

Seguridad Social y de la administración tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como de justificación de

las subvenciones concedidas por  esta Administración.

j) Certificado del presidente del Club Deportivo correspondiente en el que se acredite el número de licencias

deportivas con que cuenta dicha entidad, desglosado por categorías y géneros.

2. Por la presentación de la correspondiente solicitud de convocatoria a estas subvenciones, se autoriza a la

Ciudad Autónoma de Melilla a la comprobación de la veracidad de los datos establecidos en el apartado 1 anterior,

para ello autoriza  esta Administración a consultar dichos datos ante las correspondientes Administraciones

Públicas.

3. La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como en los Anexos

o en la documentación aportada, supondrá la denegación de la subvención solicitada sin perjuicio de las

responsabilidades administrativas y penales que pudieran derivarse.

4. Con independencia de la documentación exigida, la Consejería de Fomento, Juventud y Deporte, se reserva

la facultad de solicitar cuanta información y documentación  complementaria crea necesaria.

5. El plazo general para la presentación de solicitudes se establece en treinta (30) días naturales, a contar desde

el siguiente al de la publicación de la respectiva convocatoria en BOME, sin perjuicio de que, por razones de

urgencia, se pueda establecer uno inferior en la convocatoria concreta.

Artículo 5.- Subsanación de errores.

Si  la solicitud no reuniera los datos de identificación, tanto de las subvenciones solicitadas como del solicitante

y/o alguno de los extremos previstos en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se requerirá al solicitante, de acuerdo

con lo establecido en el artículo 71.1 de la citada Ley, para que, en el plazo de diez (10) días hábiles a partir de

la notificación, subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo

hiciera, se le tendrá por desistida de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos

en el artículo 42 del texto normativo de mención.

Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento a lo largo del procedimiento podrá instarse a la entidad

solicitante a que cumplimente cualquier otro requisito o trámite omitido, de acuerdo con lo previsto en el artículo

76 de la Ley 30/1992, en los términos establecidos en el apartado precedente.
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Artículo 6.- Tramitación del Procedimiento.

En el procedimiento de tramitación se diferenciarán tres partes: una primera de admisión, en la que se examinará

el cumplimiento por parte de los solicitantes de los requisitos formales y materiales de carácter general y

específicos contemplados en las bases; una segunda relativa al estudio  y valoración de las solicitudes que cumplan

los requisitos; y una tercera de propuesta de concesión o denegación.

Artículo 7.- Criterios de valoración.

La valoración de cada proyecto deportivo se efectuará en base a los siguientes criterios:

a) Administración y gestión (hasta un máximo de 100 puntos):

1) Número de deportistas federados del club por modalidad deportiva.

2) Número de modalidades o especialidades deportivas.

3) Viabilidad económica del proyecto.

4) Grado de idoneidad del proyecto.

5) Grado de cofinanciación.

b) Participación en el Campeonato Autonómico de su respectiva modalidad (hasta un máximo de 100 puntos):

1) Número de deportistas federados.

2) Número de técnicos participantes y titulación de los mismos.

3) Número de equipos en categorías inferiores.

4) Número de modalidades o especialidades deportivas.

5) Número de jornadas o pruebas en las que participará dicho Club.

6) Valoración Técnica del Proyecto.

7) Viabilidad económica.

8) Resultados obtenidos en el Campeonato Autonómico de Melilla en la temporada 2010/11.

9) Grado de implantación del Deporte Femenino en dicha entidad deportiva.

10) Grado de vinculación del Club con centros escolares.

Artículo 8.- Órgano de Instrucción, órgano colegiado y órgano concedente.

1. Órgano de Instrucción.- La instrucción del procedimiento de concesión de las subvenciones, conforme a lo

dispuesto en el artículo 13 del RGSCAM, corresponderá al personal responsable de la Consejería de Fomento,

Juventud y Deportes, siendo determinado el mismo en cada convocatoria. Dicho órgano realizará de oficio cuantas

actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los

cuales debe formularse la propuesta de resolución.

2. Órgano colegiado.-  En cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 del RGSCAM, a los efectos previstos

en el artículo 22.1 de la LGS, el órgano colegiado competente para la propuesta de concesión estará compuesto,

por el/la Director/a General de Juventud y Deportes, y dos empleados públicos, de la Consejería de Fomento,

Juventud y Deportes, actuando como Secretario un empleado público de la misma. Este órgano colegiado podrá
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contar en sus decisiones con asesores externos. Todo ello, sin perjuicio de la función última fiscalizadora que

compete a la Intervención de la Ciudad.

3. Órgano concedente.- Será el/la Consejero/a de Fomento, Juventud y Deportes, conforme al Decreto del

Consejo de Gobierno de atribución de competencias de 26 de agosto de 2011 (BOME Extraordinario número 20

de 26 de agosto de 2011), en relación con el artículo 5 del RGSCAM, formulándose la propuesta de concesión, por

el órgano colegiado a través del órgano instructor.

Artículo 9.- Propuesta de resolución y resolución.

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del RGSCAM y 24.4 de la LGS, el órgano instructor, a la vista del

expediente y del dictamen del órgano colegiado, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente

motivada, que deberá notificarse a los interesados en la forma que establezcan las respectivas convocatorias, de

acuerdo con lo previsto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, concediéndose un plazo de diez (10) días

hábiles para presentar alegaciones. De existir éstas, el órgano colegiado deberá, en todo caso, pronunciarse sobre

las mismas antes de formular la propuesta definitiva. Se podrá prescindir de este trámite de audiencia cuando no

figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas

por los interesados. En este caso, la propuesta de resolución provisional formulada tendrá el carácter de definitiva.

2. El expediente de concesión de las subvenciones contendrá el informe del órgano instructor en el que deberá

constar que de la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos

necesarios para acceder a las mismas.

3. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto

frente a la Ciudad Autónoma de Melilla, mientras no se le haya notificado la resolución definitiva de la concesión.

4. La resolución corresponde a el/la Excmo/a. Sr/a. Consejero/a de Fomento, Juventud y Deportes, y  se hará

mediante Orden.

5. La resolución del procedimiento de concesión del total de las subvenciones objeto de las presentes bases,

podrá ser por importe inferior a la cantidad del crédito retenido para la correspondiente convocatoria anual.

6. Las resoluciones se dictarán en el plazo máximo de tres (3) meses, el plazo, conforme a lo dispuesto en el

artículo 17 del RGSCAM, se computará a partir de la publicación de la correspondiente convocatoria, salvo que la

misma posponga sus efectos a una fecha posterior.  El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la

resolución, legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de

concesión de la subvención (artículo 25.5 de la LGS y 17 del RGSCAM).

Artículo 10.- Importe de las subvenciones.

1. El importe de la subvención se determinará en función del gasto efectivo a realizar, sin que la cuantía máxima

subvencionable pueda superar el importe solicitado ni, aislada o en concurrencia con otras subvenciones públicas,

el coste total del Programa/proyecto.

2. Como regla general, si el importe concedido resultante de la valoración de las solicitudes fuese inferior al

montante consignado en la correspondiente convocatoria, dicho sobrante revertirá en la aplicación presupuestaria

correspondiente de los Presupuestos General de la Ciudad Autónoma de Melilla para la financiación de actuaciones

del área de deportes.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, en el supuesto de que en la respectiva convocatoria anual

se establezca expresamente que resueltas las solicitudes sin agotar el total del crédito retenido, permanecerá
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abierta la convocatoria para atender las solicitudes posteriores que individualmente se vayan realizando hasta

agotar la cantidad total, respetando los mismos criterios de adjudicación indicados en la convocatoria correspon-

diente (artículo 11, párrafo cuarto del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla).

Artículo 11.- Forma de hacer efectiva la subvención.

Dadas las características de los programas y actuaciones que se pretende subvencionar y de las entidades a

las que van dirigidas las presentes subvenciones, al amparo de lo dispuesto en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003,

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el pago de la subvención se efectuará mediante uno, dos, tres o

cuatro plazos anticipados, en función de la naturaleza de la misma, suponiendo entregas de fondos con carácter

previo a su justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a los

programas y actuaciones subvencionadas, sin que se requiera la constitución de garantías al beneficiario.

Artículo 12.- Obligaciones de los beneficiarios.

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la LGS y 7 del RGSCAM, son obligaciones del beneficiario:

1.1. Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta

la concesión de la subvención.

1.2. Justificar ante la Ciudad Autónoma de Melilla el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como

la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la concesión de la subvención.

1.3. 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 subvención.

1.4. 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.

1.5. Acreditar con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes que se halla al corriente

en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

1.6. Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en

los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, con la finalidad

de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

1.7. 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.

1.8. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas/proyectos o actuaciones

de la subvención, incorporando de forma visible, para la difusión de los programas subvencionados, el logotipo que

figura como Anexo V, a las presentes, conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 18 de la LGS.

1.9. Comunicar, con suficiente antelación, a la Ciudad Autónoma de Melilla los calendarios de las actividades

de los programas o proyectos subvencionados.

1.10. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la LGS

(causas de reintegro).

1.11. Tener debidamente justificadas las subvenciones concedidas con anterioridad por la Ciudad Autónoma de

Melilla.
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1.12. Haber realizado actividad en los últimos dos años.

1.13. Mantener todos los términos del proyecto aprobado objeto de subvención, no pudiéndose realizar ninguna

modificación del mismo sin la autorización de la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

1.14. Informar a la Asamblea de la Asociación del contenido pormenorizado del proyecto  o programa

subvencionado en el plazo máximo  de un mes desde la concesión de la subvención.  Dicho cumplimiento se

comunicará por escrito a la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

1.15. Colaborar con la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes en todos los programas llevados a cabo por

la misma en los que su colaboración sea requerida.

1.16. Presentar cuantos informes técnicos o informativos sean solicitados por la Consejería de Fomento,

Juventud y Deportes.

1.17. Someterse a los controles de gestión de calidad que pueda realizar la Ciudad Autónoma de Melilla, así

como colaborar con la misma en las evaluaciones que se efectúen.

1.18. Presentar a la finalización del proyecto objeto de subvención, memoria del mismo según el modelo oficial

(Anexo III).

1.19. Justificar la subvención recibida en los plazos que se establecen en la presentes Bases, utilizando para

ello el anexo IV de la misma.

2. Con independencia de lo anterior, las entidades beneficiarias de las subvenciones también vendrán obligadas

a:

2.1. Ingresar el importe total de la subvención concedida en una cuenta bancaria abierta por la Entidad.

2.2. Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención en el plazo, forma, términos y

condiciones que establezca el Proyecto presentado.

2.3. Gestionar y realizar de forma directa aquellas actividades que constituyan el contenido principal de los

Proyectos para los que solicitan la subvención, a excepción de aquellas actividades que, por su propia naturaleza

y mediando siempre autorización, deban ser subcontratadas.

2.4. Los posibles ingresos que generen los Proyectos subvencionados, así como los intereses devengados por

la subvención recibida hasta el momento del gasto, se reinvertirán en cualquiera de los Proyectos subvencionados,

bien en el período de ejecución correspondiente a la convocatoria, bien en el que se establezca para la convocatoria

siguiente, si los Proyectos obtienen de nuevo subvención en dicha convocatoria. También podrán aplicarse a

compensar los costes financieros generados por créditos concedidos para realizar las actividades de los Proyectos

desde el momento de la notificación de la resolución de concesión de la subvención hasta el cobro, sin que, en

ningún caso, la citada compensación por costes financieros pueda superar el coste derivado del interés legal del

dinero vigente durante el referido período. De no aplicarse a los supuestos señalados, el/la Consejero/a de Fomento,

Juventud y Deportes, a propuesta de la entidad subvencionada, podrá autorizar su aplicación a otros de fines

deportivos o sociales previstos en la correspondiente convocatoria, siendo procedente su devolución en cualquier

otro caso.

2.5.  El Presidente de la entidad solicitante, una vez concedida la subvención, deberá comunicar la aceptación

de la misma, así como de las obligaciones recogidas en estas Bases.

2.6. La obtención concurrente de subvenciones, ayudas o ingresos propios, que modifiquen los datos iniciales

aportados a la solicitud, deberán notificarse de forma inmediata a la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.
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Artículo 13.- Justificación de los gastos.

1. Las entidades subvencionadas quedan obligadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 189.2 del Real Decreto

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales y en las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla, a justificar los

gastos efectuados con cargo a la subvención recibida.

2. El plazo para dicha justificación se establece que deberá ser anterior al 31 de enero del año siguiente al de

la correspondiente convocatoria. La documentación acreditativa de los gastos efectuados con cargo a la subvención

se presentará en forma de memoria económica por cada uno de los Programas/Proyectos subvencionados,

debiendo ir acompañada de una relación de justificantes por cada concepto de gasto autorizado, en la que, al

menos, se incluyan (sin perjuicio de la posibilidad de exigir por la Ciudad Autónoma de Melilla la documentación

que estime conveniente para la fiscalización de la justificación de la subvención concedida) los siguientes apartados

y documentos:

1.-  Documentación a aportar con carácter general:

1.1. Certificado del/la representante legal de la entidad en la que conste:

a) La realización de las actividades o adquisiciones realizadas, indicando que el suministro, servicio, etc.,

se ha realizado para el cumplimiento del objeto establecidos en las presentes bases.

b) La obtención o no de otra subvención por otras Administraciones Públicas, entes públicos o privados, tanto

nacionales como internacionales, para cada uno de los Programas/Proyectos subvencionados y, en caso positivo,

importe obtenido y finalidad de la misma, aportándose documentación acreditativa de dichas subvenciones.

c) Los ingresos obtenidos en los Programas/Proyectos, así como los intereses devengados por la subvención

recibida hasta el momento del gasto, con indicación de los Programas/Proyectos a los que se hayan imputado

aquellos.

d) En ningún caso será objeto de subvención gastos de carácter protocolario o de representación..

1.2 Una relación clasificada de los gastos por cada uno de los proyectos, programas o actividades

subvencionables, con identificación del acreedor y del documento acreditativo del gasto, su fecha de emisión, su

importe y su fecha de pago. Asimismo, deberá aportar dicha relación ordenada de acuerdo con los gastos

justificables establecidos en las presentes bases.

1.3. Documentación específica para la justificación de los distintos tipos de gastos, debiendo tenerse en cuenta

lo siguiente:

A) En aquellos casos en que se financien gastos de personal:

a. Copia del Contrato Laboral y/o Profesional, en su caso.

b. Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en el caso que exista.

c. Recibo de nómina, que deberá contener: Nombre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría profesional,

número de afiliación a la Seguridad Social, conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y sello de la entidad,

etc.

d. Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (TC1, TC 2).

e. Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones IRPF.

f. En el caso de gastos en concepto de gratificación, deberá contener:
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1. Nombre, apellidos y NIF/ NIE / Pasaporte de la persona gratificada.

2. Concepto por el cual se gratifica.

3. Periodo al que corresponde la gratificación.

4. Cantidad bruta a percibir.

5. Porcentaje y cantidad correspondiente a la obligatoria retención de IRPF.

6. Cantidad Líquida a percibir.

7. Fecha y firma de la persona a la que se gratifica.

8. Firma y sello de la entidad pagadora.

g. Los conceptos en gastos de personal se deberán efectuar mediante transferencia bancaria o cheque

nominativo, cuyo comprobante se deberá aportar a la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

h. Cuando se trate de contratación específica de servicios: Copia de dichos contratos y recibo de la cantidad

abonada por el servicio prestado, así como copia del alta en el Impuesto de Actividades Económicas, si procede,

y justificante de haber abonado el último período exigible de ese impuesto, caso de no estar incluidos en los

supuestos de exención del artículo 82 del  Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba

el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

B) En los casos de adquisición de bienes inmuebles: deberá constar la incorporación de las adquisiciones

realizadas al inventario de la Entidad, así como la escritura pública de compraventa.

C) Facturas o recibos originales: referentes a los restantes gastos efectuados en el cumplimiento del programa,

proyecto o actividad subvencionada, que, en todo caso, deberá ajustarse a lo siguiente:

a. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia

administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo anterior y la documentación

acreditativa del pago. En todo caso, dichos documentos deberán incorporar: Nombre, domicilio y razón social del

acreedor, con indicación del CIF, la factura deberá presentarse sellada y firmada por la empresa. En el caso de que

los importes de dichas facturas o documentos probatorios equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia

administrativa supere MIL EUROS (1.000,00 Euros), el pago por parte de la entidad beneficiaria, se deberá realizar,

preferentemente, mediante transferencia bancaria.

b. Los tickets de compra aportados como documento con valor probatorio en el tráfico jurídico no podrán

superar el importe de TRESCIENTOS EUROS (300,00 Euros).

D) Cuando el importe del gasto supere las cuantías establecidas en el articulo 3.4 c) precedente, para los

distintos conceptos allí enunciados, justificación de haber solicitado, como mínimo tres (3) ofertas de diferentes

proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del

bien, con las salvedades que en dicho apartado se establecen.

E) Cualquier otra documentación que se prevea en la correspondiente convocatoria o instrucciones encaminadas

a la mejor justificación del gasto.

2. Únicamente se podrán justificar los gastos en los siguientes conceptos:

a) PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN:

- Gastos de personal vinculado al cumplimiento del objeto de los programas o proyectos.
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- Gastos en material fungible.

- Gastos en telefonía, consumos y seguros relativos a la sede del Club.

- Gastos en material y suministros para el normal desarrollo de la actividad.

- Otros gastos directamente vinculados a la consecución del presente proyecto, y que no excedan del 20
% del total del mismo.

- En ningún caso serán subvencionables los gastos de representación.

b) PROYECTO DE PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO AUTONÓMICO:

- Gastos de personal vinculado al cumplimiento del objeto de los programas o proyectos (Monitores,
entrenadores, etc.).

- Gastos de material deportivo y suministros para el normal desarrollo de la actividad.

- Gastos para el desarrollo de los programas o proyectos deportivos (Transporte, seguros, etc.).

- Gastos sanitarios.

- Gastos por uso de instalaciones deportivas.

- Otros gastos directamente vinculados a la consecución del presente proyecto, y que no excedan del 20
% del total del mismo.

- En ningún caso serán subvencionables los gastos de representación.

3.- Podrán justificarse con cargo a la subvención recibida los gastos que, en su caso, hayan podido efectuarse
con anterioridad a su concesión durante el año en que ésta se ha otorgado, siempre que se refieran a costes reales
de las actividades incluidas en los Programas/Proyectos subvencionados por la convocatoria.

4.- La entidad subvencionada deberá presentar, si así lo estima la Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla,
los estados contables aprobados por el órgano competente en su gestión, confeccionados de acuerdo con el Plan
General de Contabilidad vigente.

5.- La entidad subvencionada deberá presentar la justificación de los gastos, en primer lugar, con los documentos
originales a  la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, una vez conformada se procederá a su remisión a la
Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla, quedando una copia de la justificación en la Consejería de Fomento,
Juventud y Deportes.

6.- Si, vencido el plazo de justificación, la entidad no hubiese presentado los correspondientes documentos, se
le requerirá para que los aporte en el plazo de veinte (20) días hábiles, comunicándole que, transcurrido el mismo
sin atender el requerimiento, se entenderá por incumplida la obligación de justificar.

Artículo 14.- Memoria justificativa y explicativa de la realización del programa subvencionado.

Las Entidades subvencionadas deberán presentar, ante el Órgano convocante, una Memoria justificativa de la
aplicación de las subvenciones concedidas y explicativa de la realización de cada Proyecto subvencionado, con
anterioridad al 31 de enero del año siguiente al de la correspondiente convocatoria. Esta memoria justificativa deberá
ajustarse, en lo posible, a los modelos establecidos en estas Bases (Anexo IV).

Artículo 15.- Práctica de notificaciones.

En este procedimiento de concurrencia competitiva para la concesión de subvenciones, las notificaciones de
los actos administrativos de trámite, se podrán practicar por medio de su publicación en el Tablón de Anuncios de

la Dirección General de Juventud y Deportes.
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Las resoluciones se notificarán mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla y se

notificarán personalmente a los beneficiarios, con indicación, en todo caso, de los recursos que procedan.

Artículo 16.- Responsabilidad y régimen sancionador.

1. Las personas físicas subvencionadas quedarán sometidas a las responsabilidades y régimen sancionador

establecido en el Capítulo IX del RGSCAM, en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de

Subvenciones, en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto,

por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora y demás

normativa de aplicación.

2. Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones u omisiones tipificadas en

la Ley General de Subvenciones y serán sancionables incluso a título de simple negligencia.

3. La imposición de sanciones en materia de subvenciones se efectuará mediante expediente administrativo

regulado  reglamentariamente.  A falta de reglamento específico, se seguirá el procedimiento establecido en el Real

Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad

Sancionadora, o norma que lo sustituya.

4. Será competente para iniciar el expediente el Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, como

órgano concedente, siendo así mismo competente para imponer  sanciones de hasta  SEIS MIL EUROS (6.000,00

€).  En los demás casos, será competencia del Consejo de Gobierno.

Contra las Órdenes del Consejero y contra los acuerdos del Consejo de Gobierno resolviendo el expediente

sancionador, cabe interponer recurso de alzada ante el Presidente o potestativo de reposición en ambos casos,

conforme a lo establecido en el Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME EXTRAORDINARIO nº 13, de 7 de mayo de 1999).

Artículo 17.- Reintegros.

1. Conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 36 de la LGS, la declaración judicial o administrativa de

nulidad o anulación de la orden de concesión llevará consigo la obligación de devolver las cantidades percibidas.

2. Procederá el reintegro de las cantidades, así como la exigencia del interés de demora desde el momento del

pago de la subvención en los supuestos previstos en el artículo 37 de la LGS y, en concreto en los siguientes casos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación, que, en todo caso, deberá ser anterior al 31 de enero del

año siguiente al de la correspondiente convocatoria.

b) Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida. A estos efectos se entenderá como

incumplimiento, entre otros, la aplicación de la subvención a conceptos de gastos distintos de los que fueron

establecidos sin autorización expresa de la Ciudad Autónoma de Melilla.

d) La falsedad de los datos aportados,  conllevará el reintegro total o parcial, con o sin intereses, de demora

de las cantidades percibidas, e incluso la rescisión unilateral de la subvención otorgada por parte de la Consejería

competente en deportes. Podrá, a su vez, suponer la inadmisión de posteriores solicitudes de dicho deportista, sin

perjuicio de las demás responsabilidades previstas en el ordenamiento jurídico.

3. El Procedimiento de reintegro se regirá por lo establecido en artículo 25 del RGSCAM, en relación con el Título

II de la LGS.
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Artículo 18.-  Control y seguimiento.

1. El órgano administrativo competente para otorgar la subvención lo es también para inspeccionar directa o

indirectamente los programas, proyectos o actividades objeto de subvención, con la finalidad de comprobar su

adecuación al objeto de la misma, sin perjuicio del control financiero que realice la Intervención de la Ciudad

Autónoma.

2.Una vez concedidas de forma defnitiva las subvenciones, se deberá constituir un comisión de seguimiento que

estará conformada por un representate de la entidad que reciba subvención, y al menos un empleado público

designado por la Ciudad Autónoma de Melilla.

Artículo 19.- Carácter general de la disposición.

Conforme a lo dispuesto en el artículo quinto c) del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad

Autónoma de Melilla, contra el presente Decreto por el que se aprueban las presentes Bases Reguladoras, por su

carácter de disposición administrativa de carácter general, no cabrá recurso en vía administrativa, salvo que se

interponga contra un acto administrativo dictado en su aplicación, fundamentado únicamente en la nulidad de dicha

disposición general, revistiendo la forma de recurso potestativo de reposición e interponiéndose directamente ante

el Consejo de Gobierno, como órgano que dicto dicha disposición, de conformidad con el artículo 107.3 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre.

Disposición final primera. Normativa de aplicación.

En lo no dispuesto en las presentes Bases Reguladoras, se estará a lo establecido en el Reglamento General

de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la

Ciudad Autónoma de Melilla, en la Ley General de Subvenciones, en cuyo ámbito de aplicación se encuentran

incluidas y demás normativa legal y reglamentaria de aplicación.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día de su íntegra publicación en el Boletín Oficial de la ciudad de Melilla.

Melilla a 15 de Febrero de 2012.

El Secretario del Consejo de Gobierno. José Antonio Jiménez Villoslada.
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     Dirigido a La Consejería de Fomento, Juventud y Deportes 

 

SOLICITUD DE SUBVENCIONES INSTITUCIONALES PARA LA GESTIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LAS CAMPEONATOS 

AUTONÓMICOS DE CLUBES DEPORTIVOS IMPLANTADOS EN LA CIUDAD 

AUTÓNOMA DE MELILLA 
 

I.- DATOS GENERALES 

Nombre o razón social de la Entidad (1): 

N.I.F.: Siglas: Domicilio (2): 

 C.P.: Localidad: 

 Correo electrónico:  Tlfno.: Fax: 

 

II.- DATOS PERSONALES DEL PRESIDENTE O RESPONSABLE 

Nombre y Apellidos: 

Cargo: D.N.I.:  

Correo electrónico:  Tlfno.: Fax: 

 

III.- DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA 

Titular de la Cuenta: 

Banco o Caja : Sucursal: 

Domicilio : Localidad: Provincia: 

   NÚMERO DE CUENTA CORRIENTE: 
Entidad Oficina D.C. Número de cuenta 

                    
 

IV.- Título de el/los proyectos a desarrollar: Importe en € 

  

  

V.-Duración de la ejecución del proyecto a desarrollar:   

 

 

 

 

VI.- Importe total de la Subvención Solicitada: 
En cifra:                                                                                                                                                                      €. 
En letra:                                                                                                                                                              Euros.  

 

(1) Deberá coincidir con la denominación de la entidad que figura en sus Estatutos. 

(2) En ningún caso se podrá consignar como domicilio un apartado de correos. 

 

El solicitante de la subvención, en representación de la  Entidad_____________________________________________________________,                   

conoce y acepta en todos sus términos las Bases Reguladoras de las Subvenciones institucionales para la administración y gestión  y 

participación en los Campeonatos Autonómicos de clubes deportivos implantados en la Ciudad Autónoma de Melilla y la Convocatoria 

correspondiente al presente ejercicio, declara que la Entidad de referencia cumple todos los requisitos en ellas establecidos y autoriza a la 

Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios y de justificación de subvenciones previas que en ella obren y a solicitar a 

la Agencia Estatal de Administración Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social la comprobación de los datos relativos al 

cumplimiento de sus obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social para constatar que se cumplen los requisitos establecidos en la 

normativa reguladora del presente procedimiento. 

 

En Melilla, a       de                                            de  ________ 

 

 

 

 

Fdo.: ______________________ 

 

 

 

 

 

Sello Registro                             Exp. 

Subvención:______/______  

Fecha: ____de_______de ______ 

 
 

A rellenar por la Administración 

ANEXO I 

BOME EXTRAORDINARIO NÚM. 4 - MELILLA, VIERNES 17 DE FEBRERO DE 2012 - PAG. 759



 

DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS 
 

I.-DATOS GENERALES 

Nombre o razón social de la Entidad: 

N.I.F.: Siglas: Domicilio: 

 C.P.: Localidad: 

Correo electrónico:  Tlfno.: Fax: 

I. 1.- Datos del representante legal  

Nombre y Apellidos: 

Cargo: D.N.I. 
 

II.-DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 

III.-DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.-ACTIVIDADES QUE INCLUYE EL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                                                                                     Dirigido a: la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes 

ANEXO II 
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V.-OBJETIVOS DEL  PROYECTO (por orden de importancia) 
 

1) 

 

2) 

 

3) 

 

4) 

 

5) 

 

6) 

 

7) 

 

8) 

 

9) 

 

10) 

 

 

 

 

 

 

VI.-NÚMERO DE DEPORTISTAS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 

 

           Edad 

Sexo  

      

Masculino 

 

      

 

Femenino 

      

 
 

 

 

 

 

 

VII.-MEDIOS PERSONALES PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA  
NOMBRE TEL TÉCNICO:                                                                                  TITULACIÓN: 
NOMBRE DEL TÉCNICO:                                                                                  TITULACIÓN: 
NOMBRE DEL TÉCNICO:                                                                                  TITULACIÓN: 
NOMBRE DEL TÉCNICO:                                                                                  TITULACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
*Nota: se deberá aportar fotocopia compulsada que acredite la titulación 
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VIII.-ADECUACIÓN TÉCNICA DE LOS OBJETIVOS Y EVALUACIÓN (Criterios que se van a utilizar 
para la evaluación de los resultados del Programa que se pretenden alcanzar) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.-RESULTADOS OBTENIDOS EN CAMPEONATOS AUTONÓMICOS DURANTE EL AÑO 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.-CALENDARIO DE COMPETICIÓN ( se podrá adjuntar en un documento anexo). 
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XI.-DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LOS GASTOS DEL PROGRAMA DESGLOSADOS POR 

CONCEPTOS 

PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN: 

 

 Gastos de personal vinculado al cumplimiento del objeto de los programas o proyectos. 

 

 

 

 Gastos en material fungible. 

 

 

 

 Gastos en telefonía, consumos y seguros relativos a la sede del Club. 

 

 

 

 Gastos en material y suministros para el normal desarrollo de la actividad. 

 

 

 

 Otros gastos directamente vinculados a la consecución del presente proyecto, y que no excedan del 20 % 

del total del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO AUTONÓMICO: 

 

 Gastos de personal vinculado al cumplimiento del objeto de los programas o proyectos. 

 

 

 

 Gastos de material deportivo y suministros para el normal desarrollo de la actividad. 

 

 

 

 Gastos para el desarrollo de los programas o proyectos deportivos (transporte, seguros, etc.). 

 

 

 

 Gastos por uso de instalaciones deportivas. 

 

 

 

 Otros gastos directamente vinculados a la consecución del presente proyecto, y que no excedan del 20 % 

del total del mismo. 
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XII.-PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 

 

CONCEPTOS 

Cuantía solicitada a la 

Ciudad Autónoma de 

Melilla 

 

Otras 

Subvenciones 

 

Financiación 

propia 

 

COSTE TOTAL 

 

PROYECTO DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN: 

 

 Personal  

 Material fungible. 

  Telefonía, consumos 

y seguros relativos a 

la sede del Club. 

 Material y 

suministros. 

 Otros gastos  

 

PROYECTO DE 

PARTICIPACIÓN EN EL 

CAMPEONATO 

AUTONÓMICO: 

 

 Personal. 

 Material y 

suministros. 

  Transporte, seguros, 

etc. 

 Uso de instalaciones 

deportivas. 

 Otros gastos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALES GASTOS: 
    

 

 

Don/Doña __________________________________________________, representante legal de la 

Entidad solicitante certifica la veracidad de todos los datos obrantes en el presente Anexo. 
 

 

En Melilla, a       de                                            de _______ 

 

 

 

 

 

Fdo.:                                                                                    . 
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MEMORIA DE GESTIÓN DEL PROYECTO REALIZADO 
 

I.-DATOS GENERALES 

Nombre o razón social de la Entidad: 

N.I.F.: Siglas: Domicilio: 

 C.P.: Localidad: 

Ámbito:  Correo electrónico:  Tlfno.: Fax: 

I. 1.—Datos del representante legal o apoderado 

Nombre y Apellidos: 

Cargo: D.N.I. 

 

II.-DENOMINACIÓN DEL PROYECTO REALIZADO 

 

 

 

 

III.-DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.-DATOS OBJETIVOS DEL PROYECTO REALIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

                                                                                        Dirigido a: la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes 

ANEXO III 
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V.-ANÁLISIS, VALORACIÓN Y CONCLUSIONES DE LA REALIZACIÓN DEL  
PROYECTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.- COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS PREVISTOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nota: los interesados podrán aportar la documentación que consideren oportuna de manera complementaria a lo establecido 

en el presente anexo 
 

 

 

 

Don/Doña __________________________________________________, representante legal de la Entidad solicitante 

certifica la veracidad de todos los datos obrantes en el presente Anexo. 

 

 

En Melilla, a       de                                            de ________ 

 

 

 

 

 

Fdo.:                                                                                    . 
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JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO 
 

I.-DATOS GENERALES 

Nombre o razón social de la Entidad: 

N.I.F.: Siglas: Domicilio: 

 C.P.: Localidad: 

Correo electrónico:  Tlfno.: Fax: 

I. 1.- Datos del representante legal  

Nombre y Apellidos: 

Cargo: D.N.I. 
 

 

II.-DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

                        

                                                                                    Dirigido a: la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes 

ANEXO IV 
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III.-JUSTIFICACIÓN PORMENORIZADA DE LOS GASTOS DEL PROYECTO 

REALIZADO 

PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 
PERSONAL ADMINISTRATIVO (Nombre, fecha, importe neto) 
Doc. Justificativo 1:  
Doc. Justificativo 2: 
Doc. Justificativo 3: 
Doc. Justificativo 4: 
Doc. Justificativo 5: 
Doc. Justificativo 6: 
 
 
MATERIAL FUNGIBLE (Proveedor, CIF, fecha factura, importe) 
Doc. Justificativo 1: 
Doc. Justificativo 2: 
Doc. Justificativo 3: 
Doc. Justificativo 4: 
Doc. Justificativo 5: 
Doc. Justificativo 6: 
 
 
TELEFONÍA, CONSUMOS Y SEGUROS (Proveedor, CIF, fecha factura, importe) 
Doc. Justificativo 1: 
Doc. Justificativo 2: 
Doc. Justificativo 3: 
Doc. Justificativo 4: 
Doc. Justificativo 5: 
Doc. Justificativo 6: 
 
 
MATERIALES Y SUMINISTROS (Proveedor, CIF, fecha factura, importe) 
Doc. Justificativo 1: 
Doc. Justificativo 2: 
Doc. Justificativo 3: 
Doc. Justificativo 4: 
Doc. Justificativo 5: 
Doc. Justificativo 6: 
 
 
OTROS GASTOS (Proveedor, CIF, fecha factura, importe) 
Doc. Justificativo 1: 
Doc. Justificativo 2: 
Doc. Justificativo 3: 
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PROYECTO DE PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO AUTONÓMICO 
 

 
PERSONAL (Nombre, fecha, importe neto) 
Doc. Justificativo 1:  
Doc. Justificativo 2: 
Doc. Justificativo 3: 
Doc. Justificativo 4: 
Doc. Justificativo 5: 
Doc. Justificativo 6: 
 
 
MATERIAL DEPORTIVO Y SUMINISTROS (Proveedor, CIF, fecha factura, importe) 
Doc. Justificativo 1: 
Doc. Justificativo 2: 
Doc. Justificativo 3: 
Doc. Justificativo 4: 
Doc. Justificativo 5: 
Doc. Justificativo 6: 
 
 
SEGUROS, GASTOS SANITARIOS, ETC. (Proveedor, CIF, fecha factura, importe) 
Doc. Justificativo 1: 
Doc. Justificativo 2: 
Doc. Justificativo 3: 
Doc. Justificativo 4: 
Doc. Justificativo 5: 
Doc. Justificativo 6: 
 
 
USO DE INSTALACIONES (Instalación, fecha, importe) 
Doc. Justificativo 1: 
Doc. Justificativo 2: 
Doc. Justificativo 3: 
 
 
OTROS GASTOS (Proveedor, CIF, fecha factura, importe) 
Doc. Justificativo 1: 
Doc. Justificativo 2: 
Doc. Justificativo 3: 
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IV.-GASTOS DEL PROYECTO 

 

CONCEPTOS 

Cuantía concedida por la 

Ciudad Autónoma de 

Melilla 

 

Otras 

Subvenciones 

 

Financiación 

propia 

 

COSTE TOTAL 

 

PROYECTO DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN: 

 

 Personal  

 Material fungible. 

  Telefonía, 

consumos y 

seguros relativos a 

la sede del Club. 

 Material y 

suministros. 

 Otros gastos  

 

PROYECTO DE 

PARTICIPACIÓN EN 

EL CAMPEONATO 

AUTONÓMICO: 

 

 Personal. 

 Material y 

suministros. 

  Transporte, 

seguros, gastos 

sanitarios, etc. 

 Uso de 

instalaciones 

deportivas. 

 Otros gastos. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

TOTALES GASTOS:     

 

NOTA: se deberán adjuntar originales de cada una de las facturas y pagos detallados, así como la demás documentación 

establecida como obligatoria en las Bases reguladoras para la concesión de estas subvenciones. 

 

 

Don/Doña __________________________________________________, representante legal de la 

Entidad solicitante certifica la veracidad de todos los datos obrantes en el presente Anexo. 
 

 

En Melilla, a       de                                            de _______ 

 

 

 

 

 

Fdo.:                                                                                    . 
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CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES

24.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el 14 de Febrero de 2012, aprobó, a

propuesta de la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, el expediente relativo a las Bases del Programa de

ayudas a entidades deportivas implantadas en Melilla para la asistencia a competiciones deportivas desarrolladas

fuera de la Ciudad de Melilla y sus Anexos I a IV, que se publica a los efectos oportunos:

BASES DEL PROGRAMA DE AYUDAS A ENTIDADES DEPORTIVAS IMPLANTADAS EN MELILLA

PARA LA ASISTENCIA A COMPETICIONES DEPORTIVAS DESARROLLADAS FUERA DE LA CIUDAD

DE MELILLA

Artículo 1. - Fundamentación.

La Constitución Española señala en el apartado tercero del artículo 43 señala que: "Los poderes públicos

fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización

del ocio".

La Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, que aprueba el Estatuto de Autonomía establece en su artículo 21.1

que: "La Ciudad de Melilla ejercerá competencias sobre las materias que a continuación se relacionan, con el

alcance previsto en el apartado 2 de este artículo: 17.  Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio."

La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte señala en su artículo primero que se reconocerá y estimulará las

acciones organizativas y de promoción desarrolladas por las asociaciones deportivas, así como que las relaciones

se ajustarán a los principios de colaboración responsable entre los interesados.

El Real Decreto 1383/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del

Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de asistencia cultura (BOE de 24 de septiembre), se transfiere, según

se establece en su Anexo B) 6, la promoción y difusión del deporte, así como la gestión de instalaciones propias,

comprendiendo la vigilancia y control de las instalaciones, organización de actividades, elaboración de presupues-

tos y control de ingresos y gastos.

El Consejo de Gobierno, mediante Decreto de 26 de agosto de 2011 (BOME Extraordinario núm. 20, de 26 de

agosto), atribuye a la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, entre otras, la competencia en materia de

"Promoción y Gestión del Deporte y de las instalaciones deportivas".

Dentro de las prestaciones básicas a desarrollar por las Administraciones Públicas en el ámbito del deporte,

competencia de las Corporaciones Locales y por tanto de la Ciudad Autónoma de Melilla, por virtud de lo dispuesto

en el artículo 30 de su Estatuto de Autonomía, en relación con el apartado 2 k) del artículo 25 de la Ley 7/1985,

de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se "actividades o instalaciones culturales y deportivas",

y dentro de las actividades y proyectos subvencionables que establece el artículo 8 del RGSCAM se encuentran

los englobados en el apartado "d)Deporte: son subvencionables los gastos derivados de la organización de actos

y actividades deportivas o relacionadas con la promoción del deporte", en función, en aplicación de lo dispuesto

en dicho artículo, de lo que determine la respectiva convocatoria.

La necesidad de desplazarse a la península para participar en determinadas competiciones deportivas hace que

desde hace años la Ciudad Autónoma de Melilla se estimen la conveniencia de financiar en parte dichos

desplazamientos

Siguiendo con la misma línea de actuación, la Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Consejería competente

en materia de deportes, con el fin de lograr una mayor promoción de la actividad deportistas, pone en marcha el

Programa de ayuda a Entidades Deportivas implantadas en Melilla para la asistencia a competiciones deportivas

desarrolladas fuera de la Ciudad de Melilla.

Artículo 2. - Objeto y Definición.
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El objeto de este programa es colaborar con los gastos ocasionados con motivo de la participación de los equipos

y deportistas melillenses en competiciones deportivas organizadas fuera de la ciudad de Melilla, por parte de

aquellas entidades que se encuentren inscritas en el Registro General de Asociaciones Deportivas de la Ciudad

Autónoma de Melilla, con excepción de los desplazaientos a los que se refiere el artículo 4.2.c), que debererán ser

Universidades implantadas en la Ciudad Autónoma de Melilla, siempre que cumplan con los requisitos establecidos

en las presentes bases. No son objeto de estas bases los desplazamientos deportivos en los que exista alguna

fórmula de subvención por el mismo concepto que se establece en estas bases.

Se trata de la concesión de una ayuda económica que facilite a las entidades deportivas la posibilidad de la

realización de desplazamientos fuera del territorio de la ciudad de Melilla para la participación en competiciones

deportivas o preparación de las mismas.

Artículo 3.- Entidades beneficiarias y Requisitos

Podrán obtener la condición de beneficiario de estas ayudas todas las entidades deportivas que se encuentren

inscritas en el Registro de Asociaciones Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla, y que reúnan los siguientes

requisitos:

a) Estar legalmente constituidas, e inscritas en el Registro General de Asociaciones Deportivas de la Ciudad

Autónoma de Melilla, con excepción de las entidades baneficiarias de los desplazamientos a los que se refiere el

artículo 4.2.c)

b) Haber justificado las subvenciones recibidas con anterioridad por la Ciudad Autónoma de Melilla.

c) Tener ámbito de actuación circunscrito a Melilla, excepto para lo regulado en las presentes bases.

d) Disponer de la estructura y capacidad suficiente para garantizar el cumplimiento de los objetivos,

acreditando la experiencia operativa necesaria para ello.

e) Cumplir con los demás requisitos especificados para cada tipo de desplazamientos a competiciones

deportivas o la preparación de los mismos.

No tendrá la condición de beneficiario del programa regulado en estas Bases, las entidades deportivas que

reciban subvenciones directa o indirectamente por la Ciudad Autónoma de Melilla para financiar las mismas

actividades objeto de las presentes bases.

Artículo 4.- Desplazamientos a subvencionar.

1. Cada desplazamiento para el cual se solicite ayuda deberá venir claramente explicado y de forma

independiente en un modelo del Anexo I, que deberá ser presentado en la Dirección General competente en materia

de deportes, al menos, con quince días de antelación a la fecha prevista para el desplazamiento. En el caso de

los desplazamientos englobados en el apartado segundo letra a) de este artículo, junto al Anexo I, se deberá aportar

Certificación Oficial de la Federación Deportiva correspondiente de haber obtenido la clasificación para la

participación en el correspondiente campeonato. La Consejería competente en materia de deportes, con carácter

previo a la realización del desplazamiento, y en función de la disponibilidad presupuestaria para tal fin, aceptará

o denegará la solicitud de ayuda.

Una vez realizado el desplazamiento, en los casos que sean objeto del presente programa, las entidades deberán

presentar en el plazo de quince días desde su regreso a Melilla el Anexo II de estas Bases, junto con las tarjetas

de embarque originales del desplazamiento, facturas originales relativas al desplazamiento, transporte, alojamiento

y manutención. Igualmente, deberán aportar una memoria descriptiva de la actividad subvencionada conforme al

Anexo III en la que se recojan todos los aspectos relativos y destacables del desplazamiento realizado.

2. Se establecen tres (3) tipos de desplazamientos a subvencionar:
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a) Campeonatos de España, Europa o del Mundo de carácter oficial.

Podrán solicitar ayuda por desplazamiento para la participación en Campeonatos de España, Europa o del

Mundo oficiales convocados y organizados por la respectiva federación deportiva, aquellas entidades cuyos

deportistas o equipos, de cualquier categoría, hayan obtenido la clasificación para tomar parte en las mencionadas

competiciones en base a méritos deportivos. Quedan exceptuados en este caso aquellas competiciones de

carácter europeo o mundial para las cuales la inscripción sea por el procedimiento Open, sin haber sido requerida

una determinada clasificación en el correspondiente Campeonato de España. El número máximo de personas a

subvencionar en el desplazamiento será el siguiente:

- Deportes colectivos y de conjunto: el equipo campeón autonómico (o en su defecto aquel al que le corresponda

por clasificación en caso de renuncia a participar éste) con el número de deportistas inscritos en acta más tres

oficiales cuando los deportistas inscritos en acta sean en número superior a diez. En el caso de ser diez o menos,

el número de oficiales subvencionados será de dos.

- Deportes individuales y por parejas: los campeones autonómicos más el número de deportistas que por derecho

le correspondan a la Federación Melillense correspondiente (en el caso de Campeonato de España por sistema

Open, serán dos los deportistas o parejas a subvencionar como máximo), acompañados de un oficial por cada cinco

deportistas desplazados.

b) Competiciones clasificatorias o suficientemente regladas

Podrán solicitar subvención por desplazamiento para la participación en aquellas competiciones que no tengan

la consideración de Campeonatos de España Oficiales y que sirvan para clasificarse para éstos o que estén

suficientemente regladas o que sirvan para preparase para los mismos, aquellas entidades que se inscriban para

que participen en las mismas alguno de sus equipos o deportistas, hasta la categoría sub-23, siempre y cuando,

la referida competición se desarrolle con carácter previo a la celebración de su correspondiente Campeonato de

España Oficial, de manera que sirva para su preparación y se celebre dentro del territorio nacional. Quedan incluidos

en este apartado los clasificatorios para los Campeonatos de España, Campeonatos Autonómicos de otras

Comunidades Autónomas., Copas de España, Copas del Rey/Reina/Príncipe, y demás competiciones que, aún

estando convocadas y organizadas por federaciones autonómicas o nacionales, no tengan el rango de Campeonato

de España Oficial.

El número máximo de desplazamientos que se podrán subvencionar por entidad serán, en el caso de los

clasificatorios para el Campeonato de España Oficial hasta un máximo de tres (3) por año natural, y en el caso del

resto de competiciones suficientemente regladas, hasta un máximo de uno (1) por año natural.

En cuanto al número de deportistas y oficiales subvencionables, se atendrá a lo dispuesto en el apartado a) del

presente punto de estas Bases. Con respecto al número de desplazamientos subvencionables, se regularán por

lo establecido en el apartado primero de este artículo, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias.

c) Competiciones de carácter universitario

Podrán solicitar ayuda por desplazamiento para la participación en competiciones de ámbito universitario

aquellas universidades que estén implantadas en la Ciudad de Melilla, para tomar parte en torneos y eventos

deportivos que sirvan para fomentar la práctica deportiva entre la comunidad universitaria, quedando exceptuadas

en este apartado las ligas y competiciones prolongadas en el tiempo a modo de circuitos.

El número máximo de desplazamientos que se podrán subvencionar por universidad será de uno (1) por año

natural.

En cuanto al número de deportistas y oficiales subvencionables, se atendrá a lo dispuesto en el apartado a) del

presente punto de estas Bases. Con respecto al número de desplazamientos subvencionables, se regularán por

lo establecido en el apartado primero de este artículo, de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias.
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3. Los importes objeto del presente programa serán determinados anualmente mediante Orden del titular de la

Consejería que tenga atribuidas las competencias en materia de deportes, que se deberá publicar en el Boletín

Oficial de la Ciudad de Melilla (BOME) para su general conocimiento y efectos. En la citada Orden se establecerán

los importes para cada uno de los conceptos objeto del presente programa, que en todo caso se deberán ajustar

a los siguientes:

a) Campeonatos de España, Europa o del Mundo de carácter oficial (cuando se celebren en España), serán

gastos subvencionables de este programa:

- Insularidad (llegar hasta la península).

- Kilometraje y transporte interno

- Alojamiento y manutención.

- En supuestos excepcionales, en el caso de algún Campeonato de Europa o del Mundo que se celebre fuera

de España, los gastos adicionales que devengan de dicho desplazamiento, podrán ser objeto de financiación

extraordinaria, previo informe del técnico responsable.

b) Competiciones suficientemente regladas:

- Insularidad (llegar hasta la península).

- Kilometraje y transporte interno

- Alojamiento y manutención.

c) Competiciones de carácter universitario

- Insularidad (llegar hasta la península).

- Kilometraje y transporte interno

- Alojamiento y manutención.

Asimismo, en aquellas modalidades en las que para su práctica sea necesario e imprescindible el traslado de

material de competición específico, que por su tamaño o especiales características requiera de un suplemento

económico por ser llevado en las compañías de transporte, siempre y cuando haya sido notificado y cuantificado

en el Anexo I de la solicitud, la Dirección General competente en materia de deportes, previo informe técnico,

estudiará de manera particular cada caso, con vistas a ayudar económicamente de forma específica el traslado del

mencionado material.

4. Gastos no objeto del presente programa:

Con carácter general, no serán objeto de la ayuda que se otorga en la ejecución del presente programa, los

siguientes aspectos:

- Gastos de inscripción en las competiciones o eventos

- Gastos relativos a la asistencia a estos desplazamientos de cualquier otro componente de la entidad no

recogido en el apartado segundo de este artículo.

- Gastos de protocolo, representación y similares

- Gastos derivados de la adquisición de material deportivo

- Gastos médicos, farmacéuticos o sanitarios

- Cualquier otro gasto no recogido específicamente en el apartado tercero de este artículo.

5. La concesión de las ayudas de este programa regulado de las presentes bases serán compatibles con

la percepción de otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos, siempre y cuando en su totalidad no superen
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el coste del desplazamiento subvencionado, y hayan sido notificadas  y expresadas en la solicitud de subvención

realizada por la respectiva entidad ante la Consejería competente en materia de deportes.

Artículo 5.- Solicitudes y Documentación

1. Las solicitudes 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, dirigidas a el/la titular de la Consejería

competente en deportes, y deberán ir acompañadas  al menos de la siguiente documentación:

a) Solicitud de la ayuda, que se formulará conforme al Anexo I.

b) Fotocopia del CIF de la entidad solicitante.

c) Fotocopia del DNI del representante.

d) Acuerdo de los órganos representativos de la entidad solicitante, o escrito del representante o de la persona

física, que justifique la necesidad de la subvención.

e) En el caso de las competiciones encuadradas en el artículo 3.3.a), deberán aportar certificación por parte

de la Federación Española respectiva - si el solicitante es la Federación Melillense - o por parte de la Federación

Melillense - si el solicitante es un club deportivo - que acredite la clasificación para participar en la competición

referida, todo ello sin perjuicio de lo estipulado en el artículo referente a la participación en competiciones tipo OPEN

f) Proyecto de las actividades para las que solicita la subvención, con presupuesto detallado por actividades

y partidas, conforme al modelo que se aprueba como anexo I a las presentes bases.

g) Declaración de las ayudas solicitadas o percibidas de otras instituciones públicas o privadas para esa

misma actividad (en el caso de no percibir ninguna otra subvención, deberá presentarse declaración manifestando

que no ha percibido ninguna ayuda).

h) Certificado emitido por una entidad bancaria con los datos de la cuenta corriente de la entidad deportiva

solicitante.

i) Acreditar de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social.

j) Autorización a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios de la AEAT,  de la

Seguridad Social y de la administración tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como de justificación de

las subvenciones concedidas por  esta Administración.

2. Por la presentación de la correspondiente solicitud para este programa, se autoriza a la Ciudad Autónoma

de Melilla a la comprobación de la veracidad de los datos establecidos en el apartado 1 anterior, para ello autoriza

esta Administración a consultar dichos datos ante las correspondientes administraciones públicas.

3. La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como en los Anexos

o en la documentación aportada, supondrá la denegación de la ayuda solicitada, sin perjuicio de las responsabi-

lidades administrativas y penales que pudieran derivarse.

4. Con independencia de la documentación exigida, la Consejería competente en materia de deportes, se reserva

la facultad de solicitar cuanta información y documentación  complementaria crea necesaria.

5. Cuando la utilización de las subvenciones no se ajuste a lo establecido en el presente programa dará lugar

a la pérdida del derecho a disfrutar de estas ayudas.

6. Anualmente se procederá por el titular de la Consejería competente en materia de deportes a dictar una

resolución, que se deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla (BOME), en la que, al menos, se

indique:

a) La aplicación presupuestaria a la que se va a proceder a imputar el presente programa.
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b) La cuantía económica que se reserva para este programa.

c) Los importes a los que se refiere el apartado tercero del artículo cuarto de las presentes bases.

Artículo 6.- Plazo de Presentación de Solicitudes.

1. El plazo de presentación de las solicitudes permanecerá abierto todo el año, tramitándose solicitudes nuevas

mientras exista dotación económica en la consignación presupuestaria del ejercicio correspondiente.

2. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en un plazo

de diez (10) días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo

hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos

en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento a lo largo del procedimiento podrá instarse a la entidad

solicitante a que cumplimente cualquier otro requisito o trámite omitido, de acuerdo con lo previsto en el artículo

76 de la Ley 30/1992, en los términos establecidos en el apartado precedente.

3. Se podrá requerir la presentación de otros documentos que garanticen el cumplimiento de los requisitos

exigidos en estas bases.

Artículo 7.- Tramitación Administrativa.

1. La solicitud se deberá presentar con una antelación mínima de quince (15) días naturales al inicio del

desplazamiento.

2. Un técnico de la Consejería competente en materia de deportes, procederá a la comprobación de la

documentación, así como la existencia de disponibilidad presupuestaria.

3 Si la solicitud cumple con lo dispuesto en el apartado anterior, se procederá a informar a la entidad solicitante

por un técnico de la Consejería competente en materia de deportes, que se autoriza el desplazamiento, advirtiendo

que deberá justificar el desplazamiento, de acuerdo con lo dispuesto en las presentes bases, en un plazo no superior

a quince (15) días hábiles desde la finalización del desplazamiento.

En caso que no existiera disponibilidad presupuestaria, se comunicará a la entidad solicitante, indicando que

el desplazamiento no podrá ser objeto de ayuda alguna. Asimismo, un técnico de la Consejería competente en

materia de deportes, elevará una propuesta de resolución al titular de la Consejería, continuando el procedimiento

de acuerdo con lo dispuesto en el apartado quinto de este artículo.

4. La entidad solicitante, a la que se le haya autorizado el desplazamiento, deberá aportar la documentación

exigida para justificar el desplazamiento establecida en las presentes bases en el plazo máximo de quince (15)

días hábiles desde la finalización del desplazamiento.

5. Una vez comprobada toda la documentación exigida, el personal técnico de la Consejería competente en

materia de deportes, emitirá un informe-propuesta estimatoria o denegatoria, que se elevará para su resolución al

titular de la Consejería.

En el caso que sea estimatoria, se deberá adjuntar al expediente la justificación del desplazamiento establecida

en las presentes bases, indicando, de acuerdo con los conceptos e importes que son objeto de ayuda, establecidos

en el artículo 4.3 de las presentes bases, la cantidad económica que se concede a la entidad solicitante.

6. Dadas las características de este programa y de las entidades a las que va dirigido, la ayuda se efectuará

mediante un único pago una vez realizado el desplazamiento.

7. Trimestralmente la Consejería competente en materia de actividad física y deportiva 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:
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a) Entidad beneficiaria del programa.

b) CIF.

c) Concepto del desplazamiento.

d) Importe de la ayuda otorgada.

Artículo 8.- Obligaciones de las entidades beneficiarias.

1. Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la

concesión de esta ayuda.

2. Justificar ante la Ciudad Autónoma de Melilla el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la

realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la concesión de esta ayuda.

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. Acreditar con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes que se halla al corriente

en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

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. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación del desplazamiento, incorporando de forma

visible, para la difusión de este programa, el logotipo que figura como Anexo IV, a las presentes bases.

8. Solicitar las ayudas objeto de este programa con una antelación mínima de quince (15) días al inicio del

desplazamiento. En el caso, que no se presente la solicitud en dicho plazo, se entenderá que no cumple con los

requisitos establecidos en las presentes bases, y no tendrá derecho a ayuda alguna por dicho concepto.

9. La obtención concurrente de subvenciones, ayudas o ingresos propios, que modifiquen los datos iniciales

aportados a la solicitud, deberán notificarse de forma inmediata a la Consejería competente en materia de deportes.

10. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la LGS

(causas de reintegro).

11. Tener debidamente justificadas las subvenciones concedidas con anterioridad por la Ciudad Autónoma de

Melilla.

12. Haber realizado actividad en los últimos dos años.

13. Colaborar con la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes en todos los programas llevados a cabo por

la misma en los que su colaboración sea requerida.

14. Presentar cuantos informes técnicos o informativos sean solicitados por la Consejería de Fomento, Juventud

y Deportes.

15. Presentar a la finalización del desplazamiento objeto de este programa, memoria del mismo según el modelo

oficial (Anexo III).

16. Justificar la subvención recibida en los plazos que se establecen en la presentes Bases, utilizando para ello

el Anexo II de la misma.
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Artículo 9.- Justificación de gastos.

1. Las entidades beneficiarias del programa quedan obligadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 189.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales y en las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla,
a justificar los gastos efectuados con cargo a la ayuda recibida de conformidad con lo dispuesto en las presentes
bases.

2. El plazo para dicha justificación se establece en quince (15) días hábiles, a contar desde la fecha de conclusión
de la actividad subvencionada. La documentación acreditativa de los gastos efectuados con cargo a la ayuda se
presentará por cada uno de los Proyectos subvencionados, debiendo ir acompañada de una relación de justificantes
por cada concepto de gasto autorizado.

Artículo 10.- Memoria justificativa y explicativa de la realización del programa subvencionado.

Las Entidades subvencionadas deberán presentar, ante la Consejería competente en materia de deportes, una
Memoria justificativa de la aplicación de las subvenciones concedidas y explicativa de la realización de cada
Proyecto subvencionado, en el plazo de quince (15) días hábiles, a partir de la finalización de cada una de  las
actuaciones o proyectos subvencionados. Esta memoria justificativa deberá ajustarse a los requisitos y al modelo
establecidos en estas Bases (Anexo III).

Artículo 11.- Inicio, financiación y vigencia del programa

1. El presente programa extenderá su vigencia desde el 01 de enero de 2012.

2. El programa se financiará con cargo a los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla, siempre
que exista disponibilidad de crédito adecuado y suficiente al efecto en los ejercicios correspondientes.

Esta disponibilidad presupuestaria se deberá indicar anualmente mediante una Orden del titular de la Consejería
competente en materia de deportes, que se deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME) en el que, al menos, se indiquen:

a) La aplicación presupuestaria a la que se va a proceder a imputar el presente programa.

b) La cuantía económica que se reserva para este programa.

c) Los importes a los que se refiere el apartado tercero del artículo cuarto de las presentes bases.

3. El programa estará vigente siempre que exista disponibilidad de crédito adecuado y suficiente al efecto en
los ejercicios futuros correspondientes.

Disposición Transitoria.

En relación al inicio del programa establecido en el apartado primero del artículo undécimo de las Bases que
establece que: "El presente programa extenderá su vigencia desde el 01 de enero de 2012", se debe indicar, que
en aquellos desplazamientos susceptibles de financiación con cargo a este programa, que se hubieran efectuado
con anterioridad a la publicación de las presentes bases, las entidades solicitantes quedan eximidas de:

a) Comunicar con una antelación mínima de quince (15) días el desplazamiento.

b) Justificar en el plazo de quince (15) días máximo desde la finalización del desplazamiento.

Sin perjuicio de lo anterior, y exclusivamente para los casos señalados anteriormente, el plazo máximo para
cumplir dichos requisitos con la administración será el  31 de marzo de 2012.

Disposición Final

Se habilita al titular de la Consejería que tenga atribuida la competencia en materia de actividad física y deportiva
para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo de estas bases..

Es la propuesta que elevo, a los efectos oportunos.

Melilla a 15 de Febrero de 2012.

El Secretario del Consejo de Gobierno. José Antonio Jiménez Villoslada.
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      Dirigido a: La Consejería de Fomento, Juventud y Deportes 

 

SOLICITUD DE SUBVENCIONES INSTITUCIONALES PARA ENTIDADES 

DEPORTIVAS  PARA LA ASISTENCIA A COMPETICIONES DEPORTIVAS 

DESARROLLADAS FUERA DE LA CIUDAD DE MELILLA 

 
I.- DATOS GENERALES 

Nombre o razón social de la Entidad (1): 

N.I.F.: Siglas: Domicilio (2): 

 C.P.: Localidad: 

 Correo electrónico:  Tlfno.: Fax: 

 
II.- DATOS PERSONALES DEL PRESIDENTE O RESPONSABLE 

Nombre y Apellidos: 

Cargo: D.N.I.:  

Correo electrónico:  Tlfno.: Fax: 

 
III.- DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA 

Titular de la Cuenta: 

Banco o Caja : Sucursal: 

Domicilio : Localidad: Provincia: 

NÚMERO DE CUENTA CORRIENTE:  
Entidad Oficina D.C. Número de cuenta 

                    

 
IV.-Tipo de desplazamiento para el que se solicita subvención: 

        Campeonato de España, de Europa o del Mundo Oficial 

 Competición clasificatoria o suficientemente reglada 

 Competición de carácter universitario 

 
V.- Número de personas participantes 

Deportistas: 

Técnicos: 

Total: 

 
VI.- Fecha y lugar de celebración de la competición: 

Fecha: 

Lugar: 

 
VII.- Importe de la Subvención Solicitada: 

Insularidad: 

Kilometraje y transporte interno: 

Alojamiento y manutención: 

Traslado de material específico: 

Total: 

 
 

 

 

 

 

 

Sello Registro                             Exp. 
Subvención:______/______  

Fecha: ____de_______de ______ 
 
 

A rellenar por la Administración 

ANEXO I 
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VIII.- Documentación aportada: 

 Fotocopia CIF entidad solicitante 

 Fotocopia DNI del representante 

 Acuerdo de los órganos representativos de la entidad solicitante o escrito del representante , que 

justifique la necesidad de la subvención. 

 Certificación que acredite la clasificación para la competición para la que se solicita subvención (sólo 

en caso de ser necesario) 

 Declaración de las subvenciones solicitadas o percibidas de otras instituciones públicas o privadas 

para esa misma actividad (en el caso de no percibir ninguna otra subvención, deberá presentarse 

declaración manifestando que no ha percibido ninguna subvención) 

 Certificado emitido por una entidad bancaria con los datos de la cuenta corriente de la 

entidad deportiva solicitante. 
 Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la 

Seguridad Social 

 

(1) Deberá coincidir con la denominación de la entidad que figura en sus Estatutos. 
(2) En ningún caso se podrá consignar como domicilio un apartado de correos. 

 
El solicitante de la subvención, en representación de la  Entidad_____________________________________________________________,      
conoce y acepta en todos sus términos las Bases Reguladoras de las Subvenciones institucionales para entidades deportivas implantadas en 
Melilla para  participar en competiciones deportivas desarrolladas fuera de la Ciudad de Melilla y la Convocatoria correspondiente al presente 

ejercicio, declara que la Entidad de referencia cumple todos los requisitos en ellas establecidos y autoriza a la Ciudad Autónoma de Melilla a 
la consulta de los datos tributarios y de justificación de subvenciones previas que en ella obren y a solicitar a la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social la comprobación de los datos relativos al cumplimiento de sus 
obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social para constatar que se cumplen los requisitos establecidos en la normativa reguladora del 
presente procedimiento. 
 

En Melilla, a       de                                            de  ________ 
 

 
 
 

Fdo.: ______________________ 
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Dirigido a: La Consejería de Fomento, Juventud y Deportes 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES INSTITUCIONALES PARA 

ENTIDADES DEPORTIVAS  POR LA ASISTENCIA A COMPETICIONES 

DEPORTIVAS DESARROLLADAS FUERA DE LA CIUDAD DE MELILLA 

 

 

I.- DATOS GENERALES 

Nombre o razón social de la Entidad (1): 

N.I.F.: Siglas: Domicilio (2): 

 C.P.: Localidad: 

 Correo electrónico:  Tlfno.: Fax: 

 

 

II.- DATOS PERSONALES DEL PRESIDENTE O RESPONSABLE 

Nombre y Apellidos: 

Cargo: D.N.I.:  

Correo electrónico:  Tlfno.: Fax: 

 

 

III.-Tipo de desplazamiento realizado: 

        Campeonato de España, de Europa o del Mundo Oficial 

 Competición clasificatoria o suficientemente reglada 

 Competición de carácter universitario 

 

 

IV.- Número de personas desplazadas: 

Deportistas: 

Técnicos: 

Total: 

 

 

V.- Fecha y lugar de celebración de la competición: 

Fecha: 

Lugar: 

 

 

VI.- Importe de los gastos: 

Insularidad:  € 

Kilometraje y transporte interno: € 

Alojamiento y manutención: € 

Traslado de material específico: € 

Total: € 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 
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VII.- Documentación aportada: 

 Facturas originales ordenadas por conceptos subvencionables (insularidad, kilometraje y transporte 

interno, alojamiento y manutención y traslado de material específico) 

 Tarjetas de embarque originales 

 Copia de las actas de la competición y  clasificación definitiva  

 Copia de la aceptación de la Dirección General de Juventud y Deportes de la solicitud previamente 

efectuada 

 Anexo III – Memoria descriptiva de la actividad subvencionada 

 

(1) Deberá coincidir con la denominación de la entidad que figura en sus Estatutos. 

(2) En ningún caso se podrá consignar como domicilio un apartado de correos. 
 

El solicitante de la subvención, en representación de la  Entidad_____________________________________________________________,      

conoce y acepta en todos sus términos las Bases Reguladoras de las Subvenciones institucionales para entidades deportivas implantadas en 
Melilla para  participar en competiciones deportivas desarrolladas fuera de la Ciudad de Melilla y la Convocatoria correspondiente al presente 

ejercicio, declara que la Entidad de referencia cumple todos los requisitos en ellas establecidos y autoriza a la Ciudad Autónoma de Melilla a 

la consulta de los datos tributarios y de justificación de subvenciones previas que en ella obren y a solicitar a la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social la comprobación de los datos relativos al cumplimiento de sus 

obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social para constatar que se cumplen los requisitos establecidos en la normativa reguladora del 

presente procedimiento. 
 

En Melilla, a       de                                            de  ________ 

 
 

 

 

Fdo.: ______________________ 
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MEMORIA DEL DESPLAZAMIENTO REALIZADO 

 

I.-DATOS GENERALES 

Nombre o razón social de la Entidad: 

N.I.F.: Siglas: Domicilio: 

 C.P.: Localidad: 

Ámbito:  Correo electrónico:  Tlfno.: Fax: 

I. 1.—Datos del representante legal o apoderado 

Nombre y Apellidos: 

Cargo: D.N.I. 

 

II.-DENOMINACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO REALIZADO 

 

 

 

 

III.-DESCRIPCIÓN DEL DESPLAZAMIENTO REALIZADO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.-RESULTADOS OBTENIDOS EN EL DESPLAZAMIENTO REALIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

                                                                                        Dirigido a: la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes 

ANEXO III 
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V.-ANÁLISIS, VALORACIÓN Y CONCLUSIONES DE LA REALIZACIÓN DEL  
DESPLAZAMIENTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.- COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS PREVISTOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nota: los interesados podrán aportar la documentación que consideren oportuna de manera complementaria a lo establecido 

en el presente anexo. 
 

 

 

 

Don/Doña __________________________________________________, representante legal de la Entidad solicitante 

certifica la veracidad de todos los datos obrantes en el presente Anexo. 

 

 

En Melilla, a       de                                            de ________ 

 

 

 

 

 

Fdo.:                                                                                    . 
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ANEXO IV 

 

IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
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