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4. Potenciar la autoestima, las aptitudes y valores del niño como persona y crear 
hábitos de higiene, alimentación y comportamiento del niño. 

5. El horario del servicio será de 8,30 a 14 horas, sin perjuicio de aquellas 
modificaciones temporales que sirvan para el mejor funcionamiento del centro a 
juicio de la dirección del mismo.

La percepción de esta subvención es compatible con los ingresos que para el mismo 
objeto pueda percibir la entidad beneficiaria, procedentes de cualesquiera otras personas o 
entidades tanto públicas como privadas, si bien el importe total percibido no podrá superar 
el coste total de la actividad subvencionada, en cuyo caso se minorará esta subvención en 
la cantidad correspondiente.

La justificación se documentará a través de la rendición de la cuenta justificativa, 
que constituye un acto obligatorio del beneficiario, en la que se deberán incluir, bajo 
responsabilidad del declarante, el coste total de la actividad subvencionada y la totalidad 
de ingresos y los justificantes de gastos imputados a sufragar dicha actividad durante la 
vigencia del convenio.

Su presentación se realizará en la Ciudad de Melilla, ante el titular de la Consejería de 
Educación y Colectivos Sociales, en el plazo máximo de tres meses desde la finalización 
del proyecto subvencionado.

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 de conformidad con el artículo 18 del Reglamento General de 
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Melilla, 21 de septiembre de 2015. 
El Secretario Técnico, 
Andrés Vicente Navarrete


