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debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la 
propuesta económica más ventajosa (art. 31.3 de la Ley General de Subvenciones).

19. De conformidad con el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, no podrán 
pagarse en efectivo las operaciones en las que alguna de las partes intervinientes actúe 
en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 2.500 euros o su 
contravalor en moneda extranjera.

20. Conforme a lo dispuesto en el los artículos 21 del Reglamento General de 
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, y 31.2 de la Ley General de Subvenciones, 
se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado con anterioridad al 
periodo de justificación determinado en el apartado 17 de estas bases reguladoras.

21. El incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión 
determinará el reintegro total o parcial de la cantidad percibida, en la cuantía que se 
determine por la Consejería de Educación y Colectivos Sociales, en función proporcional 
de la minoración económica que dicho incumplimiento represente respecto de la cuantía 
total del objeto para el que se concedió la subvención.

ApARTAdO II
bASES dE ApLIcAcIóN A LOS pROcEdIMIENTOS dE cONcESIóN 

dE  SUbVENcIONES A LAS cASAS dE MELILLA

22. Para poder obtener la subvención a que se refieren las presentes bases las Casas 
de Melilla deberán pertenecer a la Federación Nacional de Casas de Melilla, y concurrir a 
la convocatoria que hará pública la Consejería de Educación y Colectivos Sociales.

Actualmente pertenecen a la Federación Nacional de Casas de Melilla las siguientes 
Casas: Málaga, Almería, Granada, Sevilla, Toledo, Madrid, Valladolid, Barcelona, Valencia 
y Alicante.

23. La distribución de las subvenciones se realizará entre las Casas solicitantes, con 
arreglo a lo siguiente:

a) Una parte de la subvención se distribuirá en función de los siguientes criterios, 
indicadores de las necesidades de cada Casa:

• Número de socios.

• Volumen de actividades previstas.

• Cargas financieras por la compra o arrendamiento del local social.

• Previsión de gastos corrientes relacionados con el mantenimiento de la 
asociación.

 La información acerca de los mencionados criterios deberá ser declarada por 
las Casas solicitantes en el momento de solicitar la subvención, sin perjuicio de 
su contraste con los datos acreditados en ejercicios anteriores.

 Dicho importe de la subvención deberá destinarse a los siguientes objetos: 
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 


