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del gasto o cualquier otro documento con validez
jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del
objeto de la subvención.

Esta cuenta justificativa deberá incluir una decla-
ración de las actividades realizadas que han sido
financiadas con la subvención, y su coste, con
desglose de cada uno de los gastos incurridos.
Estos gastos se acreditarán mediante facturas y
demás documentos de valor probatorio equivalente
con validez en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa.

Su presentación se realizará ante el titular de la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales en el
plazo de tres meses a partir de la finalización del
proyecto subvencionado, y en todo caso antes de la
finalización del primer trimestre del año siguiente al
de concesión de la subvención.

17. De conformidad con los artículos 116 de la Ley
30/1992 y 46 de la Ley 29/1998, y demás
concordantes, contra la presente resolución, que
agota la vía administrativa, cabe recurso potestativo
de reposición a interponer ante el propio Consejo de
Gobierno de la Ciudad de Melilla, en el plazo de un
mes a partir del día de su publicación, o bien
directamente recurso contencioso administrativo
ante la Sala lo Contencioso de Málaga, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos
meses desde la publicación.

Lo que se hace público para general conocimien-
to y efectos.

Melilla, 21 de abril de 2014.

El Secretario del Consejo de Gobierno.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

SECRETARÍA TÉCNICA

919.- CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN
EN EL AÑO 2014, POR EL PROCEDIMIENTO DE
CONCURRENCIA COMPETITIVA, DE SUBVEN-
CIONES PÚBLICAS PARA EL FOMENTO DE AC-
TIVIDADES Y SOSTENIMIENTO DE ASOCIACIO-
NES DE MAYORES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE MELILLA.

El Excmo. Sr. Consejero de Educación y Colec-
tivos Sociales, mediante Orden del día 21 de abril de
2014, registrada con el número 113, ha dispuesto lo
siguiente:

De acuerdo con las BASES REGULADORAS
DE LA CONCESIÓN EN EL AÑO 2014, POR EL
PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COM-
PETITIVA, DE SUBVENCIONES PÚBLICAS
PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES Y SOS-
TENIMIENTO DE ASOCIACIONES DE MAYO-
RES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA,
aprobadas por el Consejo de Gobierno en su
sesión del día 7 de abril de 2014, y en el ejercicio
de las atribuciones que le confiere el artículo
séptimo del Reglamento de Gobierno y Adminis-
tración de la Ciudad Autónoma de Melilla, VENGO
EN ORDENAR la CONVOCATORIA PARA LA
CONCESIÓN EN EL AÑO 2014, POR EL PROCE-
DIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA,
DE SUBVENCIONES PÚBLICAS PARA EL FO-
MENTO DE ACTIVIDADES Y SOSTENIMIENTO
DE ASOCIACIONES DE MAYORES DE LA CIU-
DAD AUTÓNOMA DE MELILLA., a la que serán de
aplicación las referidas bases, con las siguientes
determinaciones:

1. La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de
la Consejería de Educación y Colectivos Sociales,
destinará el importe máximo global de 30.000
euros, con cargo a la partida 14/92403/48900, RC
núm. de Operación 12014000014234, a la conce-
sión, por el procedimiento de concurrencia compe-
titiva, de subvenciones destinadas al sostenimien-
to de las Asociaciones de Mayores existentes en
la Ciudad,  durante el año 2014.

2. Podrán ser beneficiarias de dicha subvención
las Asociaciones de Mayores sin ánimo de lucro,
legalmente constituidas como tales, debiendo cum-
plir además los siguientes requisitos:

a) Contar con una existencia legal superior a los
tres años.

b) Contar con un local social a su propia
disposición, excluyéndose aquellas entidades que
compartan  local con  otras asociaciones vecina-
les, sociales, culturales o de cualquier otro tipo.

c) Encontrarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias y frente a la Segu-
ridad Social por parte de quien se beneficie de la
ayuda o subvención.

La acreditación de tales requisitos se verificará
mediante declaración responsable del solicitante,
sin perjuicio de la comprobación de su cumpli-
miento por parte de la Viceconsejería del Mayor y
Relaciones Vecinales.


