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contribuciones, telefonía, cuotas, suscripciones, desplazamiento y manutención 
con ocasión de la asistencia a reuniones debidamente convocadas por la 
Federación Nacional, y otros gastos análogos.

b) Organización de actividades con ocasión del Día de Melilla.

 La convocatoria establecerá su cuantía, que será igual para todas las Casas de 
Melilla.

c) Organización de actividades culturales.

La convocatoria establecerá su cuantía, que será igual para todas las Casas de 
Melilla.

ApARTAdO III

bASES dE ApLIcAcIóN A LOS pROcEdIMIENTOS dE cONcESIóN 
dE SUbVENcIONES A LAS ASOcIAcIONES dE VEcINOS 

dE LA cIUdAd AUTóNOMA dE MELILLA

24. Para poder obtener la subvención a que se refieren las presentes bases las 
Asociaciones de Vecinos deberán estar legalmente constituida e inscritas en el Registro 
de Asociaciones Vecinales de la Ciudad Autónoma de Melilla, y concurrir a la convocatoria  
que hará pública la Consejería de Educación y Colectivos Sociales.

25. La distribución de las subvenciones se realizará distinguiendo los siguientes gastos 
elegibles, y hasta el límite máximo que en cada apartado determine la convocatoria:

a) Gastos generales y de mantenimiento de la Asociación (gastos de mantenimiento, 
obras o reparaciones, alquileres, adquisición de mobiliario, suministros, telefonía, 
cuotas, suscripciones y otros gastos análogos).

 La Viceconsejería del Mayor y Relaciones Vecinales establecerá grupos de 
asociaciones en función de su tamaño y número de asociados, asignándose a 
cada grupo la cuantía que se establezca en la correspondiente convocatoria.

b) Organización de fiestas patronales u otros eventos del barrio.

 La Viceconsejería del Mayor y Relaciones Vecinales establecerá grupos de 
asociaciones en función del programa de celebraciones previsto, asignándose 
a cada grupo la cuantía que se establezca en la correspondiente convocatoria. 

 A tal efecto las asociaciones indicarán en su solicitud las fiestas patronales u 
otros eventos que vengan organizando regularmente.

c) Proyectos de interés general (cursos formativos, concursos y certámenes, 
actividades recreativas y culturales, etc.).

 Se subvencionará a cada asociación el número de proyectos específicos que se 
determine en la correspondiente convocatoria, por el importe máximo que en la 
misma se establezca.

 A tal efecto, cada Asociación de Vecinos podrá solicitar la subvención de 
un número de proyectos igual al que se determine en la correspondiente 
convocatoria, pudiendo la Consejería de Educación y Colectivos Sociales 
denegar la subvención cuando el proyecto carezca de un mínimo de calidad, 


