
3. El órgano competente para la convocatoria  y

resolución de las subvenciones será  el Consejero de

Fomento, Juventud y Deportes, conforme a lo esta-

blecido 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 fundamen-

ta la concesión de la subvención, y que reúnan los

siguientes requisitos:

a) Estar legalmente constituidas y con persona-

lidad jurídica propia.

b) Haber justificado las subvenciones recibidas

con anterioridad por la Ciudad Autónoma de Melilla.

c) Estar inscritas en el Censo de Asociaciones

Juveniles y Entidades Prestadoras de Servicios a la

Juventud, de la Viceconsejería de la Juventud, con

anterioridad a la fecha de publicación de la convoca-

toria.

d) Disponer de la estructura y capacidad suficien-

te 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, excep-

to 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.

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 me-

diante certificación administrativa, y cuando dicho

documento no pueda ser expedido por la autoridad

competente, podrá ser sustituido por una declara-

ción 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. A los efectos de las presentes bases se

consideran actividades de interés general en el

ámbito de Juventud, aquellas que se correspondan

con la potenciación de las actividades que en

materia educativa incumben a la Ciudad Autónoma

de Melilla y en particular las englobadas en las

áreas f) Juventud: actividades de animación

sociocultural, programas destinados a jóvenes,

concursos, exposiciones, otras actividades rela-

cionadas con la cultura y creación juvenil, progra-

mas de información y asesoramiento, ocio y tiem-

po libre, actividades formativas y educativas, revis-

tas y publicaciones y , en general, todas aquellas

actividades relacionadas con el fomento de la

participación y el asociacionismo juvenil del artícu-

lo 8 del RGSCAM, serán los que se determinen en

la respectiva convocatoria, en aplicación de lo

dispuesto en dicho artículo.

2. Con sujeción a las siguientes bases las

Asociaciones Juveniles y Entidades Prestadoras

de Servicios a la juventud sólo podrán presentar un

proyecto objeto de subvención que deberá venir

claramente desarrollado en un modelo del Anexo

II.

El Órgano Colegiado, podrá proponer la no

admisión de aquellas solicitudes de subvención
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