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Será requisito necesario para percibir la subvención haber justificado en forma y plazo anteriores subvenciones
concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla.

3. El plazo de presentación de solicitudes será de QUINCE DÍAS hábiles contados a partir del siguiente al de
la publicación de la presente convocatoria.

4. La solicitud se formulará en el modelo oficial que se facilitará por la Consejería de Educación y Colectivos.

5. La subvención se distribuirá entre entidades solicitantes, en función de los siguientes criterios, indicadores
de las necesidades de cada Asociación:

La información necesaria para la aplicación de los mencionados criterios deberá ser declarada por las entidades
solicitantes en el momento de solicitar la subvención, sin perjuicio de las comprobaciones que pueda efectuar la
Viceconsejería del Mayor y Relaciones Vecinales.

6. El importe de la subvención deberá destinarse a los siguientes objetos:

a) Organización de actividades recreativas, culturales y análogas dirigidas a los asociados, que se realicen
durante el año 2014.

b) Amortizaciones de créditos contraídos para la adquisición o rehabilitación de local social, alquiler del local
social, gastos de mantenimiento, pequeñas obras o reparaciones, adquisición de mobiliario, suministros, seguros,
impuestos y contribuciones, telefonía, cuotas, suscripciones; en todos los casos correspondientes al año 2014.

7. La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos
en la concesión de la subvención, se documentará a través de la rendición de la cuenta justificativa, que constituye
un acto obligatorio del beneficiario, en la que se deben incluir, bajo responsabilidad del declarante, los justificantes
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 declaración de las actividades realizadas y gastos satisfechos con
cargo a 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.

8. De conformidad con el artículo 114 y demás concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, contra la presente resolución,
que no agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma
de Melilla, a interponer en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la presente
Orden, pudiendo presentarse el recurso ante esta Consejería o bien directamente ante el órgano competente para
resolverlo, sin perjuicio de que pueda el interesado ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Melilla, 22 de abril de 2014

El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete.

Criterio Ponderación 
Número de socios. 25% 
Superficie del local social. 25% 
Previsión de gastos corrientes relacionados con el mantenimiento de la asociación. 25% 
Programa de actividades. 25% 


