
@tuùal þønrma ùP¿ffiPIillE

ACTA DEL CONSE.IO DE
EXTRAORDINARIA Y URGENTE
FEBRERO DE 20T2.

GOBIERNO
CELEBRADA

EN
nr nin

SESION
14 DE

PRESIDENTE

Excmo, Sr.: D. Juan José lmbroda Ortiz

VICEPR.ESIDENTE 1"
DEPORTES:

Y CONSEJERO DE FOMENTO, JUVENTUD Y

D. Miguel Marín Cobos.

VICEPRESIDENTE 2" Y CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIEND.A:
D. Daniel Conesa Mínguez.

CONSEJEROS

D". Catalina Muriel García, Consejera de Administraciones Públicas.
D". Esther Donoso Ga¡cía-Sacristán, Consejera de Presidencia y Participación
Ciudadana.
D. José Ángel Pérez Calabuig, Consejero de Medio Ambiente.
D'. Simi Chocrón Chocrón, Consejera de Cultura y Festejos.
D. Antonio Miranda Montiila, Consejero de Educación y Colectivos Sociales.

D'. M". A¡tonia Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y Sanìdad.

D. Francisco Javier Calderón Canillo, Consejero de Seguridad Ciudadana.
D. Francisco Javier Gonzâlez García, Consejero adjunto a la Presidencia.

Sr. Interventor: D. Silverio Jiménez Filloy

'SCôlétãiiol 
D. JosflA. Iméne2VilIóSläila.

En la Ciudad de Melilla, siendo las trece horas del día catorce de feb¡ero de dos

mil doce, previa convocatoria reglamentaria, se reúnen, en el despacho de la
Presidencia, los señores ante¡iormente reseñados, al objeto de celebrar sesión

extraordinaria y urgente del Consejo de Gobie¡no.

Abierta la sesión por la Presidencia, se adoptaron los siguientes acuerdos:

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE URGENCIA
DE LA SESIÓN.- El Consejo de Gobiemo aprueba, por unanimidad, la declaración de

urgencia de la sesión.
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ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERIA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

PVNTO SE9UNDO.- SUBVENCIONES PARA CLUBES DEPORTTVOS DE
FUTBOL, FUTBOL SALA Y FUTBOL PLAYA.- El Consejo de Gobierno acuerda
aprobar propuesta de Ia Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, que literalmente
dice:

"Primero.- El 18 de noviembre de 2003 se publica en BOE núm, 276, la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, en adelante LGS, entrando en vigor, por virtud del aparlado 2 de
su disposición final tercera, el 18 de febrero de 2004,

Segundo.- En cumplimiento de l0 d¡spuesto en el artículo 17.2 de la LGS, según el cual 'tas bases
reguladoras de las subvenc¡ones de las corporaciones locales se deberán aprobar en el narco de las
bases de ejecución del presupueslo, a través de una ordenanza general de subvencíones o mediante una
ordenanza específica para las dislintas modalidades de subvenciones" en relación con su disposición
transìtoria primera, el Pleno de la Asamblea de la Ciudad de lr/elilla, en sesión celebrada el 13 de julio de
2005, optó por la primera de las opciones apuntadas, aprobândo el Reglamento General de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en adelante FGSCAI¡ (BOME núm. 4224, de g de
sepliembre). Norma que, en coherencia con lo establecido en el artículo 71.2 del Feglamento de la

Asamblea de [/elilla, recibe la denominacion de "Reglamento".

Tercero.- El artículo 5 del RGSCAM, literalmente dispone'. "Conforne a lo prcv¡sto en el anículo 17 del
Estatuto de Autononía, se faculta al Consejo de Gobiemo para que desanolle este Reglanento. El
Consejo de Gobíerno será el órgano conpetente para aprobar las bases que se dicten para cada
nodalidad de subvención. La competencia paru convocar y adjudicar la subvención corresponde al
Consejero conpetente por razón de la mateia."

Cuarto.- El Consejo de Goblerno, med¡ante Decreto de 26 de agosto de 2011 (BOME Extraordinario núm.
20, de 26 de agosto), atribuye a la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, entre otras, la
compelencia en materia de "Promoción y Gestión del Deporte y de las ¡nstalaciones deport¡vas".

Ouinto.--tos artíeulos-séptimo;-..apartado- 3 ¡décimo c) del Reglamento del Gobierûo y de la
Administración de la Ciudad Aulónoma de lvel¡lla (BO|VE extraordinario núm. 3 de 15 de enero de 1996),
establecen respectivamente que los Consejeros ostentan la facultad de propuesta, cuando carezcan de
poder de resolución, respecto de todos los asuntos de su departamento y que ostentan la atrÌbución de
proponer al Consejo de Gobierno los proyectos de Decreto, tanto de naturaleza reglamentarja como de

resolución de concretos asuntos administrativos, todo ello dentro del ámbito de competencia de su

Departamento.

Sexto.- Por su parte, el artículo undécimo, apartados 6 y 7, del precitado Reglamento dispone: "ô Se
denoninarán y revestirán la forna de Decreto las decisiones del Consejo de Gobierno que supongan el
ejercicio de potestades reglanentanas, tanto si se ttata de nomas de elicacia general dítigidas a los
adn¡n¡sttados, como si se reducen al ámbito intemo conten¡endo normas organ¡zativas de los diferentes

Sev¡cios. 7. Los Dectetos serán promulgados por el Presidente de la Ciudad, con el refrendo del
Consejero correspondiente y se publicarán en el Boletín Ofic¡aL"
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Séplimo.- l\.4ediante Real Decreto 1383/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de funciones y servicios

de la Admìnistracìón del Estado a Ia Ciudad de lVlelilla, en materia de asistencia cultura (BOE de 24 de

septiembre), se transfiere, según se establece en su Anexo B) 6, la promoción y d¡fusión del deporte.

0ctavo.- Dentro de las prestaciones básìcas a desarrollar por las Administraciones Públicas en el ámbito

del deporte, competencia de las Corporaciones Locales y por tanto de la Ciudad Autónoma de lvlelìlla, por

virtud de Io dispuesto en el artículo 30 de su Estatuto de Autonomía, en relación con el apartado 2 k) del

artículo 25 de Ia Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se " actividades o

instalaciones culturales y deporÍivad', y dentro de las actividades y proyectos subvencionables que

establece el artícuìo 8 del RGSCAM se encuentran los englobados en el apartado "d)Deporte: son

subvencionables los gastos detivados de la organización de actos y actividades deportivas o relacionadas

con la pronocion del deporle", en función, en aplicacìón de lo dispuesto en dicho artículo, de io que

determine la respecliva convocatoria.

Noveno.- La Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, conforme a las Bases Beguladoras de las

Subvenciones lnstitucionales para Clubes Deportivos Melillenses de fútbol, fúlbol sala y/o fútbol
playa que participen en Competiciones oficiales Autonómicas y para su gestión y adm¡nistración
que se aprueben mediante el Decreto propuesto, prevé, con periodicidad anual, su convocatoria, siempre

que exista disponibilidad presupuestaria, y así se acredite con Informe de existencia de crédito de la

lntervención de la Ciudad Autónoma de l\4elilla.

Por todo ello y, al amparo de lo establecido en el meritado artículo 5 del Reglamento Generaì de

Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relacìón con los artículos séptimo, décimo y

undécimo del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, de

conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones, en el

Real Decrelo Legislativo 212004, de 5 de mazo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales, en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administracìones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en las Bases de EjecuciÓn del Presupuesto

General de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2011 , y visto informe de la Secretaría Técnica de

la Consejería de Fomento, Juventud y Deporles VENGO EN PROPONER la aprobación mediante

Decreto del Consejo de Gobierno de las BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES

INSTITUCIONALES PARA CLUBES DEPORTIVOS MELILLENSES DE FÚTBOL, FÚTBOL SALA Y/O

FÚTBOL PLAYA QUE PAFTICIPEN EN COMPETICIONES OFICIALES AUTONóMICAS Y PARA SU
-GESTÉN Y ADMINIST¡AoIéN Y SUS ANEXOS I a vll, su poster¡or promulgac¡ón por el-Presidente de

la Ciudad, con el refrendo del Consejero de Fomento, Juventud y Deportes y ulterior publicación en el

Boletín Oficial de la Ciudad, de conformidad con lo d¡spuesto en el artículo undécimo, aparlado 7 del

Reglamento del Gobierno y de ìa Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Artículo 1.- 0bieto y competencia.
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1. El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, en virtud de las competencias que ostenta,

al amparo de lo dispueslo en el párrafo segundo del artículo 5 del Reglamento General de Subvenciones

de la Cìudad Autónoma de lr4elilla, en adelante RGSCAI\4, aprobado por el Pleno de la Asamblea el 13 de
julio de 2005, (BOl\.4E núm, 4224, de I de septìembre) aprueba, mediante el presente Decreto las Bases

Feguladoras, por procedimiento de concunencia competitiva, de las subvenciones a Clubes Deportivos

de la Ciudad de ¡,4elilia y sus Anexos I a VIl,

2. El objeto de estas subvenciones es la concesión de subvenciones a los clubes deportìvos melillenses

que participen en competiciones oficiales autonómicas de fútbol, fútbol sala y/o fútboì playa, en todas las

categorías comprendidas hasta juveniles, así como la gestión adm¡nistrativa de los Clubes Deportivos

inscritos en el Registro General de Asociaciones Deportivas de la Ciudad Autónoma de l\4elilla, siempre
que cumpla con los requisitos establecidos en las presentes bases. No son objeto de estas bases las

modal¡dades deportivas en las que exisla alguna fórmula de subvención por el mismo concepto que se

establece en estas bases.

3. El órgano competente para la convocatoria y resolución de las subvenciones será el Consejero de

Fomento, Juventud y Deportes, conforme a lo establecido en el párrafo tercero del artículo 5 del

RGSCAI\4. Las respectjvas convocalor¡as fijarán las cuantías objeto de subvención dentro del crédito

presupuestario disponible, atendiendo en todo caso, a lo establecido en las Bases de Ejecución del

Presupuesto de la Ciudad (artículo 11 del RGSCAM).

Artículo 2.- Fequisitos de los beneficiarios y actividades subvencionadas.

1. Podrán obtener la condición de beneficiario de estas subvenciones todos los Clubes Deportivos que

realicen, al menos una, de las modalidades deportivas de fútbol, fútbol sala y fútbol playa hasta ìa
categorÍa de juvenil que, a la fecha de la publicacìón de Ia correspondiente convocator¡a, se encuentren

inscritos en el Registro de Asociaciones Deportivas de la Cjudad Autónoma de Melilla, y en la situación

que fundamenta la concesión de la subvención, y que reúnan los siguientes requisitos:

a) Estar legalmente constituidas, e inscritos en el Registro General de Asociaciones Deportivas de

la Ciudad Autónoma de Melilla.

Haber justificado las subvenciones recibidas con anterioridad por la Ciudad Autónoma de Melilla,

Tener ámbito de actuación circunscrito a Melilla.
-Disponerde laestrueturaycapacidad suficiente para garantizat el cumplimìentode los objetivos;

acreditando la experiencia operaliva necesaria para eìlo.

2. El otorgamiento de la subvención se atendrá a estas normas

'1 .- Tendrán carácter voluntario y eventual, excepto lo que se dispone en esta bases.

2.- No serán invocables como precedente.

3.- No será exigible aumento o revisión de la subvención una vez concedida.

3. No podrán obtener la condición de beneficiario de las subvenciones reguladas en estas Bases las

entidades en quienes concurra alguna de las demás cìrcunstancias establecidas en el apartado 2 del

artículo 13 de ìa Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en adelante LGS, en los

términos establecidos en sus apartados 4 a 6. La justificación por parle de los deportistas de no eslar

incursas en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario se llevará a efecto mediante

certificación administratìva, y cuando dicho documento no þueda ser expedido por la autoridad

b

c

d
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competenle, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad

administrativa o notario público.

Asimismo, tampoco tendrá la condición de beneficiario de subvenciones reguladas en estas Bases, las

entidades deport¡vas que reciban subvenclones directa o indirectamente por la Cìudad Autónoma de

Melilla para financiar las actividades objeto de Ia presentes bases.

Artículo 3.- Proyectos a subvenc¡onar.

1. Los proyectos que podrán ser subvencionados, y que se ent¡enden englobados en las i)teas d)DeporÍ.e:

son subvencionables /os gasfos derivados de la oryanización de actos y actividades depoftivas o

relacionadas con la promoción del deporte y ñ) )tros del artículo I del RGSCAIV, serán los que se

determinen en la respectiva convocatoria, en aplicación de lo dìspuesto en dicho artículo,

2. Cada proyecto para el cual se solicite subvención deberá venir claramente desarrollado y de forma
independiente en el modelo del Anexo ll, por Io que en el caso de la presenle base como máximo se
podrán presentar dos proyectos:

a) el conespondiente a Admjnistración y Gestión del Club Deportivo, cualquier categoría.

b) y a la Participación en el Campeonato Autonómico de su conespondiente modalidad

deportiva, desde la calegoría de benjamines hasta la categoría de juveniles.

Ioda entidad que no presente alguno de estos proyectos se entenderá que no lo están sol¡citando, no

pudiendo por tanto obtener puntuación alguna en el conespondiente proyecto para el cual no presentaron

el Anexo ll.

3. Serán subvencionables los siguientes proyectos

a) Administración y Gestión del Club Deportivo (hasta un máximo de 100 puntos)

Se podrán rncluir en este proyecto los aspectos relacionados con el funcionamiento
administrativo del Cìub, pudiéndose incluir los gastos relativos a malerial de oficina, material

informático, teléfono, gastos de personal encargado de las funciones administrativas, gastos
- - - reìacionados-esn--el- desanollo de las modalìdades- deportivas del-.club-y demás'gastos

claramente relacionados con la gestión del propio Club.

b) Participación en el Campeonato Autonómico de fúlbol, fútbol sala o fútbol playa (hasta un

máximo de 100 puntos)

Se podrán incluir en este proyecto los aspectos relacionados con la participación en el

campeonato autonómico de la modalidad deportiva en cuestión desde la categoría benjamín

hasta la categoría juvenil, y hasta un maximo de dos equipos por categoría para cada modalidad

(fútbol, fútbol sala y/o fútbol playa) de cada club deportivo. Los gastos imputables a este proyecto

serán los referentes al arbitraje, la mutualidad, el uso de las instalaciones deportivas y el material

necesario para su desanollo, personal técnico y aquellos otros gastos que de forma indubitada

sean necesarios para la part¡cipac¡ón en el campeonato. En ningún caso podrán incluirse los

gastos que ya sean subvencìonados por la Ciudad Autónoma de [/elilla directamente o a través

de otras convocatorias de subvenciones.
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Se puede concretar en los siguientes gastos subvencionables, que en todo caso se establece de un

máximo para cada Club Deportivo de dos equipos por categoría y modalidad deportiva (fúlbol, Jútbol sala
y fútbol playa):

Arbìtraje de las competiciones oficiales, de ámbito autonómico, celebradas durante la temporada

corespondientes, en las modalidades deportivas de fútbol, fútbol sala y fútbol playa, para las

categorías anteriormente descr¡las.
Gastos derivados del uso de instalaciones deportivas. En los casos en los que la competìción se

desanolle en instalaciones deportivas cuya tilular¡dad no corresponda a la Ciudad Autónoma de

Ir/elilla, la competición en sí y un maximo de un entrenam¡ento semanal en las mencionadas

rnstalaciones, para el período estabìecido en el apartado anterior.

Seguro Deportivo Obligatorio en los siguientes términos: fútbol 11 (hasta un máximo de 25

licencias), fútbol 7 (hasta un máxìmo de 15 licencias), fútbol - sala ( hasta un máximo de 15

licencias) y fútbol playa (hasla un máximo de 15 lìcencias), en las categorías reflejadas con

anterioridad. En todo caso será subvencionable un único seguro por persona,

independìentemente de las modalidades deportivas que practjque (fútbol, fútbol sala o fútbol
playa).

En los apartados anteriores (arbitraje, uso de instalaciones deportivas y Seguro Médico) se establece el

máx¡mo a subvencionar, pudiendo minorarse las cantidades específ¡cas a subvencionar en Ia orden que

apruebe fa convocatoria anual, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente en cada

4. Conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de Ia LGS

a) Se consideran gastos subvencionables, a los efectos previstos en estas Bases, aquellos que de

manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividadiproyecto/programa subvencionado,
y se realicen durante el ejercicio corespondiente a la respectiva convocator¡a. En ningún caso el

coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.

b) Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la

finalización del perÍodo de justìficación determinado en las presentes, siempre que la actividad
- -.. - queoriginé el.gasto-se haya desarrollado.durante elejercìcio conespondiente a la convocatoria.

c) Cuando el importe del gasto subvencionable supere Ia cuantía de 50.000 euros en el supuesto

de coste por ejecución de obra, o de 18.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de

equipo o prestación de servicios por empresas de consultorÍa o asistencia técnica, el beneficiario

deberá solicitar como mínjmo tres (3) ofertas de diferentes proveedores, con carácler previo a la

contracción del compromiso para ìa prestación del servicio o la entrega del bìen, salvo que por

las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente

número de entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con

anterioridad a la solicitud de la subvención.

La eleccìón enlre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su

caso, en la solicitud de Ia subvención, se realizará conforme a criterios de eflciencia y economía,

debiendo justificarse expresamente en la nenoria de programas/proyectos/actividades la

elección cuando no recaiga en la propuesta económica niás ventajosa.
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d) En el supuesto de adquisición, construccìón, rehabilitación y mejora de bienes inventariables, se

seguirán las siguientes reglas:

d.1. EI período durante el cual el beneficiario deberá dest¡nar los bienes al fin concreto para

el que se concedió la subvención, será de cinco (5) años en caso de bienes inscribibles en

un registro público y de dos (2) años para el resto de bienes. En el caso de bienes
inscribibles en un registro público, deberá hacerse constar en la escritura esta circunstancia,

así como el importe de la subvención concedida, debiendo ser objeto estos extremos de

inscripción en el regisko público correspondiente,

d.2. El incumplimiento de la obligación de destino referida en el párrafo anter¡or, que se
producirá en todo caso con la enajenación o el gravamen del bien, será causa de reintegro,

en los términos establecidos en el capítulo ll del Título ll de la LGS, quedando el bien afecto

al pago del reintegro cualquiera que sea su poseedor, salvo que resulte ser un tercero
protegido por Ia fe pública regìstraf o se justifique la adquisición de los bienes con buena fe y
justo título o en establecimiento mercantil o industrial, en caso de bienes muebles no

inscribibles.

e) No se consrderará incumplida la obligación de destino refer¡da en el anterior aparlado 8.4
cuando:

e.1. Tratándose de bienes no inscribibles en un registro público, fueran sustituidos por otros
que sirvan en condiciones análogas al fin para el que se concedió la subvención y este uso

se mantenga hasta completar el período establecido, siempre que la sust¡tuc¡ón haya sido
autorizada por la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

e.2. Tratándose de bienes inscribibles en un registro público, el cambio de destino,

enajenación o gravamen sea autorizado por la Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la
Consejería de Economia y Hacienda. En este supuesto, el adquirente asumirá la obligación

de destino de los bienes por el periodo restante y, en caso de incumplimiento de la misma,

del reintegro de la subvención,

- f) No se estabìecen'reglas especiales en materia de amortización de los bienes inventafiables.-No

obstante, el carácter subvencionable del gasto de amortìzación estará sujeto a las siguientes
condiciones:

f.1. Que las subvenciones no hayan conlribuido a la compra de los bienes.

f.2. Que la amortización se calcule de conformidad con las normas de contabilìdad

generalmente aceptadas,
f.3. Que el coste se refiera exclusivamente al período subvencionable.

g) Los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gaslos notar¡ales y reg¡strales y los gastos

periciales para la realización del proyecto subvencionado y los de administración específicos son

subvencionables sì están directamente relacionados con ìa actividad subvencionada y son

indispensables para la adecuada preparación o ejecución de la misma. En n¡ngún caso serán

gaslos subvencionables:
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Los intereses deudores de las cuentas bancarias,

Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales

Los gastos de procedimientos judicìales.

h) Los tributos son gasto subvencìonable cuando el beneficiario de la subvención los abona

efectivamente. En ningún caso se consìderan gastos subvencionables los impuestos indirectos

cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la

renta.

i) Los costes indirectos habrán de imputarse por el beneficiario a la actividad subvencionada en la
parte que razonablemenle corresponda de acuerdo con principios y normas de contabilidad

generalmente adm¡tidas y, en todo caso, en la medida en que tales costes corespondan al

período en que efectivamente se realiza la actividad.

j) Los conceptos de gastos que a continuación se señalan estarán sometidos a las s¡guientes

limitaciones:

j.1. No podrán incluìrse como gastos de personal los originados por las actìvidades

realizadas en la condìción de miembros de las Juntas Directivas o Consejo de Direccìón de

ìas entidades benef iciarias,

j.2. Las dietas y gastos de viaje podrán ser objeto de subvención en las cuantías

determinadas para el personal de la Ciudad Autónoma de lvlelilla, siempre que deban su

origen inmediato al desanollo del programa subvencionado. A efectos de una mejor

valoración de las solicitudes de subvención, la Administración podrá solìcitar una ampliación

de la l\lemoria de activ¡dades de la entidad u organización solic¡tante. Esta documentación

complementaria deberá ser aportada en los plazos y con los efectos previstos en el punto 4

del artículo 6 subsiguiente,

j.3. No serán subvencionables gastos de representación, entendiendo por tales comidas,

celebraciones, public¡tarios, etc,..

5. La cuantía de las subvenciones no podrá exceder, en ningún caso, del coste material de los proyectos

o proEramas que se consìderen srbvencìonables; pudiendo lâ Ciudad Autónoma de Melilla; solìcitar

cuantos informes o presupuestos sean necesarios a distintos proveedores en el caso de que los cosles
presentados por las enlidades sean considerados demasiado elevados por parte de esta administración.

6, La concesión de las subvenciones de las presentes bases serán compatibles con la percepción de

otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos, siempre y cuando en su totalidad no superen eì coste

del programa o proyecto subvencionado, y hayan sido notificadas y expresadas en la solicitud de

subvención realizada por la respectiva enlidad ante la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

7. Aquellos programas, que habiéndose presentado a la correspondiente convocator¡a, no reúnan los

requisitos mínimos de viabilidad exigibles para el desarrollo de este tipo de programas, no serán tenidos

en cuenta a la hora de ìa resolución de la mencionada convocatoria, siendo descartados por la Comisión

de Valoración encargada de evaluar Ios programas presentados.

9.1

9,2
9,3
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1 . Las solicitudes, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del RGSCAI\¡, se presentarán en la Oficina de

lnformación y Atención al Ciudadano de la Ciudad Autónoma, así como en cualesquiera de los registros

admitidos en la normaliva vigente, dirigidas a elila Excmo./a. Consejero/a de Fomento, Juventud y

Deportes, y deberán ir acompañadas aì menos de la siguiente documentación:

a) Solicilud de las subvenciones se formulará conforme alAnexo L

b) Fotocopia del CIF de la entidad solicitante.

c) Fotocopia del DNI del representante.

d) Acuerdo de los órganos representativos de la entidad sol¡citante, o escrito del representante o de

la persona física, que justifique la necesidad de la subvención.

e) Proyectos deport¡vos para los que solicita subvención, conforme al modelo oficial (Anexo ll), con

presupuesto detallado por actividades.

f) Cálculo de las cuantías que el beneficiario debe soportar en concepto de gastos de arbitraje,

conforme al modelo oficial (Anexo lll), con expresión de los encuentros deportivos en los que los

equipos del beneficiario tenga que asumir los mencionados costes de arbitraie, así como el

precio unitar¡o aprobado por Ia Asamblea de la Federación Melillense de Fútbol como

organizadora de Ia competición autonómica.
g) Cálculo de las cuantías que el beneficrario debe soportar en concepto de gastos derivados del

uso de las instalaciones deport¡vas. En el caso de las competiciones celebradas en rnstalaciones

cuya titularidad no conesponda a la Ciudad Autónoma de Melilla, única y exclusivamente para

las competiciones oficiales, y un entrenamiento semanal como maximo, y durante el período

establec¡do en cada convocatoria, conforme al modelo oficial (Anexo IV). Deberá aportarse el

calendario de competiciones.

h) Los clubes aportarán la documentación justificaliva que acredite fehacientemente Ia contratación

del seguro deportivo obligatorio de sus deportistas y técnicos. Debiendo aportar Ia relación de

jugadores por equipo y categoría de cada club, con indicación del nombre y apellidos,

documentos acreditativo de la ¡dentidad, así como el número de la llcenc¡a deportiva

conespondiente, no pudiendo incluir al mismo deportista o técnico en más de una modalidad

deportiva.

i) Declaración de las subvenciones soljcitadas o percibidas de otras ¡nstituciones públicas o
privadas para esa misma actividad. (En el caso de no percibir ninguna otra subvención, deberá

presentarse declaración manifestando que no ha percibido ninguna subvención).
.j) €er{ificado emitido poÊuna entidad bancaria con los datos de la euenta corriente de la entidad

deportiva solicitante.

k) Acred¡tarse de hallarse al coniente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad

Social.
l) Autorización a la Ciudad Autónoma de lVelilla a la consulla de los datos trìbutar¡os de la AEAT,

de Ia Seguridad Social y de Ia administración tr¡butar¡a de Ia Ciudad Autónoma de lúelilla, así
como de justificación de las subvenciones concedidas por esta Administración.

m) Certificado deì presidente del Club Deportivo conespondiente en el que se acredìle el número de

licencias deportivas con que cuenta dicha entidad, desglosado por categorías y géneros.

2. Por la presentación de la correspondìente solicitud de convocatorìa a estas subvenc¡ones, se autoriza a

la Ciudad Autónoma de lr/elilla a la comprobación de la veracidad de los datos establecidos en el

apartado 1 anter¡or, para ello autoriza esta Administración a consultar dichos datos ante las

correspondientes Administraciones Públicas.
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3. La comprobación de la existencia de datos no ajustados a Ia realidad, tanto en la solic¡tud como en los

Anexos o en Ia documentación aportada, supondrá la denegación de la subvención solicitada sin perjuicio

de las responsabilidades admìnislrativas y penales que pudieran derìvarse,

4. Con independencia de la documentación exigida, la Consejería de Fomento, Juventud y Deporte, se

reserva la facultad de sol¡citar cuanta información y documentación complemenlar¡a crea necesaria,

5, El plazo general para la presentación de solicìtudes se establece en treinta (30) días naturales, a

contar desde el siguiente al de la publicación de la respectiva convocatoria en BOME, sin perjuicio de

que, por razones de urgencia, se pueda establecer uno inferior en la convocatoria concreta.

Artículo 5,- Subsanación de errores.

Sì la solicitud no reunìera los datos de identificación, tanto de las subvencìones solìcitadas como del

solicitante y/o alguno de los extremos previstos en el artículo 70 de Ia Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régìmen Jurídico de ìas Administraciones Públicas y del Procedimiento Administralivo Común, se

requerirá al solicitante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.1 de la cilada Ley, para que, en el

plazo de diez (10) días hábiles a partir de la nolificación, subsane las faltas o acompañe los documentos

þreceptivos, con indicación de que, si así no lo hicìera, se le tendrá por desistida de su solicitud, previa

iesolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 del texto normativo de

mención.

Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento a Io Iargo del procedimiento podrá instarse a la entidad

solicitañte a que cumplìmente cualquier otro requìsito o trám¡te om¡tido, de acuerdo con lo previsto en el

artículo 76 de Ia Ley 30/1992, en los términos establecidos en el apartado precedente.

Artículo 6.- Tramilación del Proced¡miento.

En el procedimiento de tramitación se diferenciarán tres partes: una primera de admisìón, en la que se

examinará el cumplimiento por parte de los solicitanles de los requisitos formales y materiales de carácler

general y específicos contempiados en las bases; una segunda relat¡va al estud¡o y valoración de las

ioÌicitudes que cumplan los requisitos; y una tercera de propuesta de concesión o denegacìón.

Artículo-7¡ erilerios de valoración-- - ''

La valoración de cada proyeclo deportivo se efectuará en base a los siguientes crjterios

a) Administración y gestión (hasta un mÉuimo de 100 puntos):

1) Número de deport¡stas federados deì club por especialidad deportiva

2) Número de especialidades deportivas.

3) Valoración Técnica del proyecto.

4) Viabilidad económica del proyecto.

5) Grado de idoneìdad del proyecto.

6) Grado de cofinanciación.

b) Participación en el campeonato Autonóm¡co de fútbol, fútbol sala o fútbol playa (hasta un

máximo de 100 puntos):
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'1) Arbitraje de las competiciones oficiales: se abonará como máximo la tolalidad de

los gastos que soporten los equipos de fútbol, fútbol sala y/o fútboì playa de todas

tas categorías comprendìdas desde benjamines hasta juveniles, inclusive ésta, en

concepto de pago de arbitraje. A fin de realizar el cálculo de estas cuantías, cada

uno de los clubes aporlará el cáìculo de gastos en este concepto de los distintos

equìpos para cualquiera de las tres modalidades deportivas mencionadas, según el

modelo que figura como ANEXO lì1. La aportación específ¡ca por este concepto se

delerminará en Ia correspondiente convocatoria anual, de acuerdo con la

disponibÌlìdad presupuestaria.

2) Uso de las instalaciones deportivas. Para aquellos clubes que tengan equ¡pos cuya

competición se desanolle en ins{alaciones deportivas cuya tìtularidad no

corresponda a la Ciudad Autónoma de [/elilla, se subvencionará como máximo los

partidos de competicìón oficial y un enkenam¡ento semanal. Los clubes aportarán

el cálculo de gastos en este concepto según el ANEXO lV. La aportación específica

por este concepto se determinará en la conespondienle convocatoria anual, de

acuerdo con la disponibilidad presupuestaria.

3) Seguro Deportivo Obligatorio en los sìguientes térmìnos: fútbol 11 (hasta un

máximo de 25 licencias), fútbol 7 (hasta un máximo de 15 licencìas), fútbol - sala (

hasta un máximo de 15|Ìcencias) y fúlbol playa (hasta un máximo de l5licencìas),

en las categorías juvenil. Los clubes aportarán la documentación justificativa que

acredite fehacientemente la contratación del seguro deporlivo obligatorio de sus

deportistas y técnicos. Con independencia del número de modalidades deportivas

en las que ¡ntervenga el club deportivo en cuestión, ún¡camente se subvencionará

un seguro deportivo obligatorio por deportista o técnico. Debiendo aportar Ia

relación de jugadores por equipo y categoría de cada club, con indicacìón del

nombre y apellidos, documentos acred¡tativo de la identidad, así como el número

de la licencia deportiva correspondiente, no pudiendo Ìncluir al mismo deportista o

técnico en más de una modalidad deportiva. La aportación específica por este

concepto se determìnará en la correspondiente convocatoria anual, de acuerdo con

la d¡sponibìlidad presupuestaria.

4) Valoración Técnica del Proyecto

5)'--Número de deportìstas beneficiarios

6) Número de equipos beneficiarios

7) Número de técnicos participantes y titulación de los mismos

8) Resultados obtenidos en el Campeonato Autonómico de Melilla en la temporada

201012011

9) Grado de implantación del Deporte Femen¡no en la entidad deportiva

10) Viabìlidad económica

Artículo 8.- Órgano de lnstrucción, órgano colegiado y órgano concedente'

1. Órgano de lnslrucción.- La instrucción del procedimìento de concesión de las subvenciones,

confor-me a lo dìspuesto en el artículo 13 del RGSCAM, corresponderá al personal responsable de la

Consejería de Fomento, Juventud y Deporles, siendo determinado el mìsmo en cada convocatoria Dicho

órganó realizará de oficio cuantas actuaciones est¡me necesaria-s para la determinacìón, conocimiento y

co-mprobación de los datos en v¡rtud de los cuales debe formulars-e la propuesta de resolución.
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2, Organo colegiado.- En cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 del RGSCAIV, a los efectos

previstos en el artículo 22j dela LGS, el órgano colegiado competente para la propuesta de.concesión

eslará compuesto, por el/la D¡rector/a General de Juventud y Deportes, y dos empleados públicos, de Ia

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, actuando como Secretario un empleado púbìico de la
misma. Este órgano colegiado podrá contar en sus decisiones con asesores exlernos. Todo ello, sin

perjuicio de la función última fiscalizadora que compete a la lntervención de la Ciudad.

3. órgano concedente.- Será el/la Consejero/a de Fomento, Juventud y Deportes, conforme al Decreto

del Consejo de Gobierno de atribución de competencias de 26 de agosto de 2011 (BOME Extraordinario

número 20 de 26 de agosto de 2011), en relación con el articulo 5 del RGSCAM, formulándose la

propuesta de concesión, por el órgano coleg¡ado a través del órgano instructor.

Artículo 9.- Propuesta de resolución.

1 . Conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del RGSCAN,4 y 2a.4 de la LGS, el órgano instructor, a la vista

del expedìente y del dictamen del órgano colegiado, formulará la propuesta de resolución provisional,

debidamente molivada, que deberá notificarse a los interesados en la forma que eslablezcan las

respectivas convocatorias, de acuerdo con lo prev¡sto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre de Fégimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, concediéndose un plazo de diez (10) días hábiles para presentar alegaciones. De existir éstas,

el órgano colegiado deberá, en todo caso, pronunciarse sobre las mismas antes de formular la propuesta

definiliva. Se podrá prescindir de este trám¡te de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean

tenidos en cuenla otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados. En

este caso, la propuesta de resoiución provisional formulada tendrá el carácter de definitiva.

2, El expediente de concesión de las subvenc¡ones contendrá el informe del órgano ¡nstructor en el que

deberá constar que de la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen

todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas.

3. Las propueslas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario

propuesto frente a la Ciudad Autónoma de Ldelilla, mientras no se le haya notificado la resolución

definitiva de la concesión.

4. La resolución corresponde a el,4a Excmo/a. Sr/a. Consejero/a de Fomento, Juventud y Deportes, y se

hará mediante Orden

5, La resolución del procedimiento de concesión del total de las subvenciones objeto de Ias presentes

bases, podrá ser por importe inferior a la cantidad del crédito retenido para ìa correspondienle

convocator¡a anual.

6. Las resoluc¡ones se dictarán en el pìazo máximo de tres (3) meses, el plazo, conforme a lo dispuesto

en eì artículo 17 del RGSCAlvl, se computará a partir de la publicación de la correspondiente

convocatoria, salvo que Ia misma posponga sus efectos a una fecha poster¡or. El vencìmiento del pìazo

máximo sin haberse notificado la resolución, legitima a los interesados para entender desestimada por

silencio administrativo la solìcitud de concesión de la subvención (artículo 25.5 de la LGS y 17 del

RGSCA¡/).
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Artículo 10.'lmporte de las subvenc¡ones

1. El ¡mporte de la subvención se determinará en función del gasto efeclivo a realizar, sin que.la cuantía

máxima subvencionable pueda superar el importe sol¡citado ni, aislada o en concurrencìa con otras

subvenciones públicas, el coste total del Programa/proyecto.

2. Como regla general, si el importe concedido resultante de la valoración de las solicitudes fuese inferior

al montanle consignado en la correspondiente convocatoria, dicho sobrante revertirá en la aplicacìón

presupuestaria conespondiente de los Presupuestos General de la Ciudad Autónoma de Melilla para Ia

financiación de actuaciones del área de deportes.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, en el supuesto de que en la respectiva

convocatoria anual se establezca expresamente que resueìtas las soìicitudes sin agotar el total del crédito

retenido, permanecerá abierta la convocatoria para atender las solicitudes posteriores que

individualmente se vayan realizando hasta agotar la cant¡dad total, respetando los mismos criterios de

adjudìcación indicados en la convocatorja correspondiente (artículo 11, párrafo cuarto del Reglamento

General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melìlla).

Artículo 11.- Forma de hacer efectiva la subvención

Dadas las características de los programas y actuac¡ones que se pretende subvencìonar y de ìas

entidades a las que van dirigidas las presentes subvenciones, al amparo de lo dispuesto en el artículo

34.4 de la Ley 38i2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el pago de la subvención se

efectuará mediante uno, dos, tres o cualro plazos anticipados, en función de la naturaleza de la misma,

suponiendo entregas de fondos con carácter prev¡o a su justificación, como financiación necesaria para

poder llevar a cabo las actuaciones inherenles a los programas y actuaciones subvencionadas, sin que se

requiera la constitución de garantías al beneficìario.

Artículo 12.- 0bligaciones de los beneficiarios.

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la LGS y 7 del RGSCAM, son obligaciones del

beneficiario:

1J,-0umplir.e[ objeïìvo, ejecutar.el proyectq realizar Ia actìvidad o adoptar ef eomportamiento que

fundamenla la concesión de la subvención.

1.2. Justificar ante la Ciudad Autónoma de l\,4elilla el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así

como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la concesìón

de la subvención.

1.3. Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por la Ciudad Autónoma de l\¡elilla,

asícomo cualesquiera otras de confirmación y control financiero que puedan realizar los órganos

de control competentes, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de estas

actuaciones y que estén relacionadas con la concesión de la subvención.

1.4. Comunicar a la Ciudad Autónoma de Melilla la obtención de otras subvenciones, ayudas,

ingresos o recursos que financìen las act¡vidades subvencìonadas. Esla comunicación deberá
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efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la

aplicación dada a los fondos percibidos.

1,5. Acreditar con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de soìicitudes que se halla

al coniente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a Ia Seguridad Social.

1.6, Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamenle

aud¡tados en los térmìnos exigidos por la legislación mercantil y sector¡al aplicable al beneficiario

en cada caso, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de

comprobación y control,

1,7. Conservar los documentos justificatjvos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los

documentos electrón¡cos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y

control.

1.8, Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas/proyectos o

actuaciones de la subvención, ìncorporando de forma visible, para la dìfusión de los programas

subvencionados, el logotipo que figura como Anexo Vll, a las presentes, conforme a Io dispuesto

en el apartado 4 del artículo 18 de la LGS.

'1.9. Comunìcar, con suficiente antelación, a la Ciudad Autónoma de l/elilla los calendarios de ìas

activ¡dades de los programas o proyectos subvencionados.

1,10. Proceder al reintegro de los fondos percibìdos en los supuestos contemplados en el

artículo 37 de la LGS (causas de reintegro).

1,11. Tener debidamente jusl¡ficadas las subvenciones concedidas con anterìoridad por la

Ciudad Autónoma de Melilla.

1.12 Haber realizado actividad en los últimos dos años

'1,13. lvlantener todos los ìérminos del proyecto aprobado objeto de subvención, no

pudíéndose realizar ninguna modificación del mismo sin la autorización de la Consejería de

Fornentû, Juventud-y-Deportes: -'

1.14. Informar a la Asamblea de la Asociación del contenido pormenorìzado deì proyecto o

programa subvencionado en el plazo máximo de un mes desde Ia concesión de la subvención.

Dicho cumplìmiento se comunicará por escrito a la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

1 .15. Colaborar con la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes en todos los programas

llevados a cabo por la misma en los que su colaboración sea requerida.

'1.16. Presentar cuantos ìnformes técnìcos o informativos sean solicitados por la ConsejerÍa

de Fomento, Juventud y Deportes,

1.17. Someterse a los controles de gestión de calidad que pueda realizar la Ciudad Autónoma

de l/elilfa, asícomo colaborar con la misma en las evaluacìones que se efectúen.
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1 ,1L Presentar a la frnalización del proyecto objeto de subvención, memoria del mismo según

el modelo oficial (Anexo V),

1 .19 . Justificar la subvención recibida en los plazos que se establecen en la presentes Bases,

ulilizando para ello el Anexo Vl de la misma,

2. Con independencia de lo anterior, las entidades beneficiarias de las subvenciones también vendrán

obligadas a:

2.1.lngresar el ¡mporte total de la subvención concedìda en una cuenta bancaria abierta por la

Entidad.

2.2. Realizar la aclividad que fundamenta la concesión de la subvención en el plazo, forma, lérminos

y condiciones que establezca el Proyecto presentado.

2.3. Gestionar y realizar de forma dìrecta aquellas act¡vidades que constituyan el contenido principal

de los Proyectos para los que solicitan ]a subvención, a excepción de aquellas actividades que,

por su propia naturaleza y mediando siempre autor¡zación, deban ser subcontratadas

2.4. Los posibles ingresos que generen los Proyectos subvencionados, así como los intereses

devengados por la subvención recibida hasta el momento del gasto, se reinvertirán en cualquiera

de los Proyectos subvencionados, bien en el período de ejecución correspondiente a la

convocatoria, bien en el que se estabìezca para la convocatoria siguiente, si los Proyectos

obtienen de nuevo subvencìón en d¡cha convocatorìa. También podrán aplicarse a compensar

los costes financieros generados por créditos concedidos para realizar las actividades de los

Proyectos desde el momento de la notificación de la resolución de concesìón de la subvención

hasta el cobro, sin que, en ningún caso, Ia citada compensación por costes financieros pueda

superar eì cosle derivado del interés legal del dinero vigente durante el relerido período. De no

aplicarse a los supuestos señalados, el/la Consejero/a de Fomento, Juventud y Deporîes, a

propuesta de la entidad subvencionada, podrá autorizar su aplicación a otros de fines deportivos

o sociales previstos en la corespondiente convocatoria, siendo procedente su devolución en

cualquier otro caso.

-2.5..El Presidenteìslaenlidadsolicitantqüna vez concedida la subvención, deberá comunicar la

aceptación de la misma, asícomo de las obligaciones recogidas en eslas Bases.

2.6. La obtención concurrente de subvenciones, ayudas o ingresos propios, que modifiquen los datos

inìciales aportados a ìa solicitud, deberán notificarse de lorma inmediala a Ia Consejería de

Fomento, Juventud y Deportes.

Artículo 13.- Justificación de los gastos.

1 . Las entidades subvencionadas quedan obligadas, conforme a lo dÌspuesto en el artículo 189.2 del Real

Decfeto Legislativo 212004, de 5 de mazo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora

de las Hacièndas Locales y en las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Ciudad Autónoma

de Melilla, a justificar los gastos efectuados con cargo a la subvencìón recibida.
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2. El plazo para dicha justificación se establece que deberá ser anterior al 31 de enero del año
siguiente al de la correspondiente convocator¡a. La documenlación acreditativa de los gastos

efectuados con cargo a la subvención se presentará en forma de memoria económica por cada uno de

los Programas/Proyectos subvencionados, debiendo ir acompañada de una relación de juslificantes por

cada concepto de gasto autorizado, en la que, al menos, se incluyan (sin perjuicio de la posibilidad de

exìgir por la Ciudad Autónoma de lúelifla la documentación que est¡me conveniente para la fiscalización

de la justificación de la subvención concedida) los siguientes apartados y documentos:

1.- Documentación a aportar con carácter general

1 .1 . Certificado del/a representante legal de la entidad en la que conste:

a) La realización de las actividades o adquisiciones realizadas, indicando que el suministro, servicio,

etc., se ha realizado para el cumplimiento del objeto establec¡dos en las presentes bases.

b) La obtención o no de otra subvención por otras Administraciones Públicas, entes públicos o privados,

tanto nacionales como internacionales, para cada uno de Ios Programas/Proyectos subvencionados
y, en caso positivo, importe obtenido y fina¡idad de la misma, aportándose documentación

acreditativa de dichas subvenciones,

c) Los ingresos obtenidos en los Programas/Proyectos, así como los intereses devengados por la
subvención recjbida hasta el momento del gasto, con indicación de los Programas/Proyectos a los

que se hayan imputado aquellos.

d) En ningún caso será objeto de subvención gastos de carácter protocolario o de representación.

1.2 Una relación clasificada de los gastos por cada uno de los proyectos, programas o actividades

subvencìonables, con identificación del acreedor y del documento acred¡tativo del gasto, su fecha de

emisión, su importe y su fecha de pago. Asimismo, deberá aportar dicha relación ordenada de acuerdo

con los gastos justificables establecidos en las presentes bases,

1.3. Documentación específica para la justificación de los dist¡ntos t¡pos de gastos, debiendo tenerse en

cuenta lo sigu¡ente:

A) En aquelìos casos en que se f¡nancien qastos de personal:

a, Copia del Contrato Laboral yio Profesional, en su caso.

b. Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en el caso que exista.

c. Fecibo de nómina, que deberá contener: Nombre, apellidos y NIF del trabajadoria, categoría

profesional, número de afiliación a la Seguridad Soc¡al, conceptos retr¡butivos, firma del

trabajador/a, firma y sello de la entidad, etc.

d. Boletines Acreditativos de Cot¡zac¡ón a la Seguridad Social (l-C1, TC 2),

e. lmpresos 1 10 y 190 de ingresos por retenc¡ones IRPF.

f. En el caso de gastos en concepto de gratificación, deberá contenerl

1.Nombre, apellidos y NIF/ NIE / Pasaporte de la persona gratificada

2.Concepto por el cual se gratifica.

3.Periodo al que corresponde la gratificación.
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4.Cantidad bruta a percibir.

5, Porcentaje y cantidad conespondienle a la obligatoria retención de IRPF

6.Cantidad Líquida a percibir.

T.Fecha y firma de la persona a la que se gratifica,

S.Firma y sello de la entidad pagadora.

g, Los conceptos en gastos de personal se deberán efectuar mediante transferencia bancarja o

cheque nominativo, cuyo comprobante se deberá aportar a Ia Administración de la Cìudad
Autónoma de Melilla.

Cuando se trate de contratación especítìca de servicios: Copia de dichos contratos y recibo de la

cantidad abonada por el servrcio prestado, asícomo copia del alta en el lmpuesto de Actividades

Económicas, si procede, y justificante de haber abonado el último período exigible de ese

impuesto, caso de no estar ìncluidos en los supuestos de exención del artículo 82 del Real

Decreto Leg¡slat¡vo 42004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de Ias Haciendas Locales.

B) En los casos de adouisición de bienes inmuebles: deberá constar la incorporación de las adquisiciones

realizadas al inventario de la Entidad, asícomo la escritura pública de compraventa.

C) Facturas o recibos oriqìnales: referentes a los restantes gastos efectuados en el cumplimiento del

programa, proyecto o actividad subvencionada, que, en todo caso, deberá ajustarse a lo sigu¡ente:

a Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico

mercantil o con eficacia admin¡strat¡va incorporados en la relac¡ón a que se hace

referencia en el párrafo anterior y la documentacìón acreditativa del pago. En todo caso,

dichos documentos deberán incorporar: Nombre, domicilio y razón social del acreedor,

con indicación del ClF, la factura deberá presentarse sellada y firmada por Ia empresa,

En el caso de que los importes de dichas facturas o documentos probatorios

equ¡valente en el tráfrco jurídico mercantil o con eficacia administrat¡va supere l\4ll
EURoS (1.000,00 Euros), el pago por parte de la entidad beneficiaria, se deberá

realizar, preferentemente, mediante transferencia bancarìa.

- b. L¡s lickets-de compra aportados como documento con valor-probatorio en el tráfico
jurídico no podrán superar el importe de TRESCIENTOS EUR0S (300,00 Euros),

D) Cuando el importe del gasto supere las cuantías establecidas en el articulo 3.4 c) precedente, para los

distintos conceptos allí enunciados, justificac¡ón de haber solicitado, como mínimo tres (3) ofertas de

diferentes proveedores, con carácter previo a Ia contracción del compromiso para la prestación del

servicio o la entrega del bien, con las salvedades que en dicho apartado se establecen.

E) Cualquier otra documenlación que se prevea en la correspondiente convocatoria o instrucciones

encaminadas a la mejor justificación del gasto.

2. Unicamente se podrán justificar los gastos en los siguientes conceptos.'

a) PROYECTO DE AD¡/rNrSrRACrÓru v CrSrlÓru:

h
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Gastos de personal administrativo o técn¡co vinculado al cumplimiento del

objeto de los programas o proyectos.

Gastos en material fungible,

Gastos en telefonía, consumos y seguros relativos a la sede del Club.

Gastos en materiaì y suministros para el normal desanollo de la actividad.

Otros gastos directamente vinculados a la consecución del presente

proyecto, y que no excedan del 20 % del total del mismo,

Ën ningún caso serán subvencionables los gastos de representación.

b) pRoYEcro DE PARTTCTPACìÓN EN EL CAMPEONATO AUTONOIT,4ICO:

Gaslos de arbitraje de las compeliciones ofìciales.

Gastos por uso de las instalacìones deportivas.

Gastos derivados del Seguro Deportivo Obligatorio.
Gastos de material deportivo y suministros para el normal desanollo de la

actividad.

Gastos para el desanollo de los programas o proyectos deportivos

ffransporte, seguros, etc.).

otros gastos directamente vinculados a la consecución del presenle

proyecto, y que no excedan del 20 % del total del mismo,

En ningún caso serán subvencionables los gaslos de representación.

3.- Podrán justificarse con cargo a la subvención recibida los gastos que, en su caso, hayan podìdo

efectuarse con anterioridad a su concesión durante el año en que ésta se ha otorgado, sìempre que se

refieran a costes reales de las actividades incluidas en ¡os Programas/Proyectos subvencionados por la

convocatoria.

4.- La entidad subvencìonada deberá presentar, si asílo estima la Intervención de la Ciudad Autónoma de

lVlelilla, los estados contables aprobados por el órgano competenle en su gestión, confeccionados de

acuerdo con el Plan General de Contabilidad vigente.

5.- La entidad subvencionada deberá presentar la just¡ficación de los gastos, en primer lugar, con los

'documentos originales + la- Gonsejería de Fornento; Juventud y Deportes, una vez eonforrnada se

procederá a su remisión a la lntervención de la Ciudad Autónoma de lrilelilla, quedando una copia de la
justificación en la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

6.- Si, vencìdo el plazo de justificación, la entidad no hubiese presentado ìos correspondientes

documentos, se le requerirá para que los aporte en el plazo de veinte (20) días hábiles, comunicándole

que, transcurr¡do el mismo s¡n atender el requer¡miento, se entenderá por incumplida la obligación de

justificar.

Artículo 14.- Memor¡a ¡ustificativa y explicativa de la realización del programa subvencionado.

Las Entìdades subvencionadas deberán presentar, ante el Órgano convocante, una lVlemoria

justificativa de la aplicación de las subvenciones concedidas y explìcativa de la realizacìón de cada

Proyecto subvencionado, con antetioridad al 31 de enero del año siguiente al de la correspondiente

18



@tr¡¡a¡ eýúfrtrýßtr ùe.dflelílla

convocatoria. Esta memoria lustificativa deberá ajustarse, en Io posible, a los modelos establecidos en

estas Bases (Anexo Vl).

Artículo 15.- Práctica de nolificaciones.

En este procedimiento de concurrencia competitiva para la concesión de subvencjones, las

notificaciones de los actos adm¡nistrativos de trámite, se podrán practìcar por medio de su publicación en

el Tablón de Anuncios de la Dirección General de Juventud y Deportes.

Las resoluciones se notificarán mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de

Melilla y se notificarán personalmente a los beneficiarios, con indicación, en todo caso, de los recursos
que procedan.

Artículo 16.- Responsab¡lidad y régimen sancionador.

1. Las personas físicas subvencionadas quedarán sometidas a las responsabilidades y régimen

sancionador establecido en el Capítulo lX del RGSCAM, en el Título lV de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones, en el Título lX de la Ley 30/'1992, de 26 de noviembre, en el Real

Decrelo 1398i1993, de 4 de agoslo, por el que se aprueba el Regìamento del Procedimiento para el

ejercicio de la Potestad Sanc¡onadora y demás normativa de aplicación.

2. Constituyen infracciones admrnistrativas en mater¡a de subvenciones las acciones u omisiones

tipificadas en la Ley General de Subvenciones y serán sancionables inciuso a título de simple negligencia.

3. La imposición de sanciones en materia de subvenciones se efectuará mediante exped¡ente

administrativo regulado reglamentarjamente. A falta de reglamento específico, se seguirá el

procedimiento establecido en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el

Reglamento para el ejercicio de la potestad Sancìonadora, o norma que lo sustituya.

4. Será competente para iniciar el expediente el Excmo. Sr, Consejero de Fomento, Juventud y Deportes,

como órgano concedente, siendo así mìsmo competente para imponer sanciones de hasta SEIS MIL

EUROS (6.000,00 €). En los demás casos, será competencia del Consejo de Gobierno.
Contra las Ordenes del Consejero y contra los acuerdos del Consejo de Gobierno resolviendo el

expediente sancionadori{¿be ìnterponer reeurso-de alzada ante el Presidente o potestativo de reposieión

en ambos casos, conforme a lo establecido en el Feglamento de Organización Administrativa de la
Ciudad Autónoma de Melilla (BOME EXTRAORDINARIO n'ç 13, de 7 de mayo de 1999).

Arlículo 17.- Reintegros.

1. Conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 36 de la LGS, la declaración judicial o

administrativa de nulidad o anulación de la orden de concesión Ilevará consigo la obligación de devolver

las cantidades percibidas.

2, Procederá el reintegro de las cantidades, así como la exìgencia del interés de demora desde el

momento del pago de la subvención en los supuestos previstos en el artículo 37 de la LGS y, en concreto

en los siguientes casos:
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a) lncumplimiento de la obligación de juslificación, que, en todo caso, deberá ser anterior al 31 de

enero del año sìguiente al de la conespondìente convocator¡a.

b) Obtener la subvención sin reunrr las condiciones requeridas para ello

c) Incumplìmiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida. A estos efectos se

entenderá como incumplimiento, enlre otros, la aplicación de la subvención a conceptos de

gastos distintos de los que fueron establecidos sin autor¡zación expresa de la Ciudad Autónoma

de lVelilla.

d) La falsedad de los datos aportados, conllevará el reintegro total o parcial, con o sin intereses, de

demora de las cantidades percibidas, e incluso la rescisión unilateral de la subvención otorgada

por parte de la Consejería competente en deportes. Podrá, a su vez, suponer la inadmisión de

posteriores solicitudes de dicho deportista, sìn perjuicio de las demás responsabilidades

previstas en el ordenamìento jurídico,

3. El Procedimiento de reintegro se regirá por lo establecido en artículo 25 del RGSCA[/, en relación con

el Título Il de la LGS.

Arlículo 18.- Control y seguimiento.

1. El órgano administrativo competente para otorgar la subvención lo es también para inspeccionar

directa o indirectamente los programas, proyectos o actividades objeto de subvención, con la finalidad de

comprobar su adecuación al objeto de la misma, sin perjuicio del control fìnanciero que realice Ia

lntervención de la Ciudad Autónoma.

2.LJna \rez concedidas de forma defnitiva fas subvenciones, se deberá constiluir un comisión de

seguimiento que estará conformada por un represenlate de la entidad que reciba subvención, y al menos

un empleado público desìgnado por la Ciudad Autónoma de Melìlla.

Artículo 19.- Carácler general de la disposición.

Conforme a lo dispuesto en el artículo qu¡nto c) del Regìamento de Organización Administrat¡va

de la Ciudad .Autónorna de Melillq eontra-el presente Ðecreto por el que se aprueban las presentes

Bases Feguladoras, por su carácter de disposición administrativa de carácter general, no cabrá recurso

en vía administrativa, salvo que se interponga contra un acto admin¡strativo d¡ctado en su aplicación,

fundamentado únicamente en la nulidad de dicha disposición general, revistiendo la forma de recurso

potestativo de reposición e interponiéndose dìrectamente ante el Consejo de Gobierno, como Órgano que

dicto dicha disposición, de conformidad con el artículo 107.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Disposición final primera. Normat¡va de aplicación.

En lo no dispuesto en ìas presentes Bases Reguladoras, se estará a lo establecido en el

Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en las Bases de Ejecución del

Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de lVeìilla, en la Ley General de Subvenciones, en cuyo

ámbito de aplicación se encuentran incluidas y demás normativa legaly reglamentaria de apìicación.

D¡sposición f¡nal segunda. Entrada en vigor.
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El presente Decreto entrará en vigor el día de su íntegra publicación en el Boletín Oficial de la

cìudad de Melilla"

PUNTO TERCERO.- SUBVENCIONES PARA FEDERACIONES
DEPORTMS.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la siguiente propuesta de la
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes:

"Pr¡mero.- El 18 de noviembre de 2003 se pubìica en BOE núm. 276, la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones, en adelante LGS, entrando en vigor, por virtud del apartado 2 de

su disposición final tercera, el 18 de febrero de 2004.

Segundo.- En cumpllmiento de lo dìspuesto en e¡ artículo 17.2dela LGS, según el cual "Las bases

reguladoÊs de las subvenciones de las corporaciones locales se deberán aprobar en el narco de las

bases de ejecución del presupuesto, a través de una ordenanza general de subvenciones o mediante una

oñenanza específica para las distintas nodalidades de subvenciones" en relación con su disposición

transitoria primera, el Pleno de la Asamblea de la Ciudad de ¡,llelilla, en sesión celebrada el 13 de julio de

2005, opló por la primera de las opciones apuntadas, aprobando el Feglamento General de

Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Mel¡lla, en adelante RGSCAL'I (BO|\ilE núm. 4224, de I de

septiembre). Norma que, en coherencia con lo establecido en el artículo 71.2 del Reglamento de la
Asamblea de l\4elilìa, recibe la denominación de "Reglanento".

Tercero.- El artículo 5 del RGSCAM, literalmente dispone'. "Conforme a lo prev¡sto en el aftículo 17 del

Eitaluto de Autonomía, se faculta al Consejo de Gobieno para que desatolle este Reglamento. EI

Consejo de Gobierno será el órgano conpetente para aprobar las bases que se dicten para cada

nodatidad de subvención. La conpetencia para convocar y adiudicar Ia subvención corresponde al

Consejero conpetente por razón de la nater¡a."

Cuarto.- EI Consejo de Gobierno, mediante Decreto de 26 de agosto de 2011 (BoME Extraordinario núm.

20, de 26 de agosto), atribuye a la Consejería de Fomenlo, Juventud y Deportes, entre otras, la

competencia en maleria de "Pronoción y Gestión delDepofte y de las instalaciones depoftivas".

Quinto.- Los artículos séptimo, apartado 3 y décimo c) del Feglamento del Gobierno y de la
- 

Ädniiñistlãciénîe lá CìudãüAutõñomãìé l\léliflã IBOME dxlrãoidinario núm. 3 dë T5 de ehero de 1996), -

establecen respectivamente que los Consejeros ostentan la facultad de propuesta, cuando carezcan de

poder de resolución, respecto de todos los asuntos de su departamento y que ostentan la atribución de

proponer al Consejo de Gobierno los proyectos de Decreto, tanto de naturaleza reglamentaria como de

resolución de concretos asuntos administrativos, todo ello dentro del ámbito de competencia de su

Departamento.

Sexto.- Por su parte, el artículo undécimo, aparlados 6 y 7, del precitado Feglamento dispone: '6 Se

denominarán y revest¡ñn la forma de Deaeto las dec¡siones del Conseio de Gobierno que supongan el

ejercicio de potestades reglamentar¡as, tanto si se trata de nomas de eficacia general diigidas a los

administrados, cono si se reducen al ámbito inteno conteniendo normas organizativas de los diferentes

Sen/icios. 7. Los Decretos serán pronulgados pot el Pres¡dente de la Ciudad, con el rclrendo del

Consejeto coïespondiente y se publicarán en el Boletín Oficial. "
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séptimo.- l/ediante Real Decreto 1383/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de funciones y servicios

de la Administración del Ëstado a la Ciudad de Melilla, en materia de asistencia cultura (BoE de 24 de

septìembre), se transfiere, según se establece en su Anexo B) 6, la promoción y d¡fus¡ón del deporte.

Octavo,- Dentro de las prestaciones básicas a desanollar por las Administraciones Públicas en el ámbito

del deporte, competencia de las Corporaciones Locales y por tanto de la Ciudad Autónoma de lilelilla, por

vìrtud de lo dispuesto en el artículo 30 de su Estatuto de Autonomía, en relación con el apartado 2 k) del

artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se " actividades o

ínstataciones culturales y deportivad', y dentro de las actividades y proyectos subvencionables que

establece el artículo I del RGSCAM se encuentran los englobados en el apartado "d)DeporIe: son

subvenc¡onables los gastos derivados de Ia organización de actos y act¡v¡dades depoft¡vas o rclac¡onadas

con Ia promoción det depor\e", en funcìón, en aplicación de lo dispuesto en dicho artículo, de lo que

determine Ia respectiva convocatoria.

Noveno.- La Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, confofme a las Eases Reguladoras de las

Subvenciones institúcionales para Federaciones Deporttvas ¡nplantadas en Melilla para la Organización

de los Canpeonatos Autonómícos de Melitla y la Adninistración y Gestión de la Federación que se

aprueben mediante el Decreto propuesto, prevé, con perlodicidad anual, su convocaloria, siempre que

exista disponibilidad presupuestaria, y así se acredite con Informe de existencia de créd¡to de la

lntervención de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Por todo ello y, al amparo de lo establecido en el mer¡tado arlículo 5 del Reglamento General de

Subvenciones de la biudad Autónoma de Melilla, en relación con los artículos séptimo, décimo y

undécimo del Reglamento del Gobìerno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, de

conform¡dad con 
-lo 

dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones, en el

Real Decreto Legìslativo 212004, de 5 de mazo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

Reguladora de lai Haciendas Locaìes, en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones

túblicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en las Bases de Ejecución del Presupuesto

Generaì d-e la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 201 1, y vislo informe de ìa Secretaría Técnìca de

la consejería de Fomento, Juventud y Deportes VENGO EN PHoPoNER ìa aprobación mediante

Decreto áel Consejo de Gobierno de las Bases Reguladoras de las Subvenciones institucionales

para Federacioneò Deportivas implanladas en Met¡lla para la otganiza_ción de los campeonatos

Àutonómicos de Melilia y la Adm¡nistración y Gest¡ón de la Federación y sus Anexos la V, su
- 

Þósleiior Þidmútgacìóñ por cf Prèsidënte deÌ¿ Ciudad, con el refrendo del Consejero de Fomento,

Juventud y Deportes y ulterior publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad, de conformidad con Io

dispuesto ôn el artÍculó undécìmo, aparlado 7 del Reglamento del Gobierno y de la Administracìón de Ia

Ciudad Autónoma de Melilla,

Artículo '1.- Obielo y compelencia.

1. El consejo de Gobìerno de la ciudad Autónoma de lr¡elilla, en virtud de las competencìas que ostenla,

al amparo d'e lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 5 del Reglamento General de Subvenciones

de la biudad Autónoma de Melìlla, en adelãnte RGSCAM, aprobado por el Pleno de Ia Asamblea el 13 de
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juliode2005, (BoME núm,4224,de9de septiembre) aprueba, mediante el presente Decreto las Bases

iìeguladoras, por procedìmìento de concunencia competitiva, de las subvenciones para Federaciones

Deportivas de la Ciudad de Melilìa y sus Anexos I a V

2. El objeto de estas subvenc¡ones es la realización de los Campeonatos Deportivos Autonómicos de las

diferentes modalidades deportivas, así como la gestión adminìstratìva de las Federaciones Deporlivas

inscrjtas en el Registro General de Asociacìones Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla, siempre

que cumpia con lós requisitos eslablecidos en las presentes bases. No son objeto de estas bases las

modalidades deportivas en las que exista alguna fórmula de subvención por el mismo conceptg que se

establece en estas bases.

3. El órgano competente para la convocatoria y resolución de las subvenciones será el Consejero de

Fomentã, Juventúd y Deportes, mnforme a lo establec¡do en el párrafo tercero del artículo 5 del

RGSCA[/. Las respéctivas convocatorias fijarán las cuantías objeto de subvención dentro del crédito

presupuestario disponible, atendiendo en todo caso, a lo establecido en las Bases de Ejecucìón del

Presupuesto de la Ciudad (artículo 11 del RGSCAM).

Artículo 2.- Requisitos de los beneficiarios y aclividades subvencionadas'

1. podrán obtener la condición cie beneficìario de estas subvenciones las lodas las federaciones

deportivas que, a la fecha de la pui,rlicación de Ia conespondiente convocator¡a, se encuentren inscritas

en'el Regisiro de Asociaciones D:portivas de ìa Ciudad Autónoma de lvlelilla, y en la situación que

fundamenta la concesión de la subvención, y que reúnan los siguientes requisitos:

a) Estar legalmenle const¡tuidas, e inscritas en el Reglamento General

de Asociaciones Deportivas de la Ciudad Autónoma de Meìilla'

b) Haber justificado las subvenciones recibidas con anterioridad por la

c)
d)

Ciudad Autónoma de Melìlla.

Tener ámbito de actuacìón circunscrito a lvlelilla.

Disponer de la estructura y capacidad suficiente para garantizar el

cumplimiento de los objetivos, acreditando la experiencia operativa

necesaria para elì0,

- 2. Etolorgamiento'.de lasubvención se?tendráâestas normas: '

1.- Tendrán carácter voluntario y eventual, excepto lo que se dispone en esta bases'

2.- No serán ¡nvocabìes como precedente.

3.- No será exigible aumento o revìsión de la subvención una vez concedida

3. No podrán obtener la condición de beneficiario de las subvenciones reguladas en estas Bases las

entidades en quienes concuna alguna de las demás circunstancias establecidas en el apartado 2 del

artículo 13 de ìa Ley 38/2003, de i7 de noviembre, General de Subvenciones, en adelante LGS, en los

términos establecidós en sus apartados 4 â 6. La justificación por parte de los deportistas de no estar

incursas en ìas prohibiciones para obtener Ia condición de beneficiario se llevará a efecto mediante

certificación administrativa, y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad

competente, podrá ser .u.iituido pol, una declaración responsable otorgada anle una autoridad

administrativa o notario público.
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Asimismo, tampoco tendrá la condición de beneficìario de subvenciones reguladas en estas Bases, las

federaciones deportivas que reciban subvenciones directa o indirectamente por la Ciudad Autónoma de

li,leìilla para financiar las actividades objeto de la presentes bases.

Artículo 3.- Proyectos a subvencionar.

l. Las proyectos que podrán ser subvencionados, y que se entienden englobados en las áreas d)Deporte:

son subvencionables los gastos derivados de Ia oryan¡zación de aclos y activ¡dades depoñivas o

relacionadas con Ia pronoción det deporte y ñ) Otros del artículo I del RGSCAM, serán los que se

determinen en la respectiva convocatoria, en aplicación de lo dispuesto en dicho artículo

2. Cada proyecto para el cual se solicite subvención deberá venir claramenle desanollado y de forma

independienie en el modeto del Anexo ll, por lo que en el caso de la presente base como máximo se

podrán presentar dos proyectos:

el correspondiente a Administración y Gestión de la Federación Deportiva

y a la Organìzación del Campeonato Autonómico de su conespondiente

modalidad deportiva.

a

b)

Ioda entidad que no presente alguno de estos proyectos se entenderá que no lo están solicitando, no

pudiendo por tanlo obtener puntuación alguna en el correspondiente proyecto para el cual no presentaron

el Anexo ll.

3. Serán subvencionables los siguientes proyeclos:

a) Admìnistracìón y Gestión (hasta un máximo de 100 puntos)

Se podrán incluir en este proyecto los aspectos relacionados con el luncìonamiento administrativo de la

Federación, pudiéndose incluir los gastos relativos a material de oficina, material informático, teléfono,

gastos de personal encargado de las funciones adm¡nistrativas y demás gastos claramente relacionados

con la gestión propia de la Federación.

b) organización del campeonato Autonómico de su respectiva modalidad (hasta un máximo de 100

'puntos).

Se podrán incluir en este proyecto ¡os aspectos relacionados con la organización y celebración del

Campeonato Autonómico de la modalidad deportiva en cuestión. Los gastos imputables a este proyecto

serán los referentes a arbitrajes de las competiciones, material necesarlo para su desarrollo, conlratación

de servicios médicos necesarios para la celebración, uso de instalaciones deport¡vas y aquellos otros

gastos que de forma indubitada sean necesarios para la celebración del Campeonato'

4. Conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de Ia LGS:

a) se cons¡deran gastos subvencionables, a los efectos previstos en estas Bases, aquelìos que de

manera indubitãda respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, y se realicen

durante el ejercicio correspondìente a la respectiva convocatoria. En nìngún caso el coste de

adquisición áe los gastos subvenclonables podrá ser superior al valor de mercado'
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b) Se considerará gaslo realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la

finalización del período de justificación determinado en las presentes bases, siempre que Ia

actividad que originó el gasto se haya desanollado durante el ejercicio conespondiente a la

convocatoria.

c) Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantia de 50.000 euros en el supueslo

de coste por ejecución de obra, o de 18.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de

equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnìca, el beneficiario

deberá solicitar como mínimo tres (3) ofertas de dìferentes proveedores, con carácter previo a la

contracción del compromiso para la prestación del servicio o ìa entrega del bien, salvo que por

las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente

númeio de entidades que lo suminìstren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con

anterioridad a la solicitud de la subvención.

La eleccìón entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su

caso, en la solicitud de la subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía,

debiendo justificarse expresamente en la nemoria de proyectos la elecclón cuando no recaiga

en la propuesta económica más ventaiosa.

d) En el supuesto de adquisicicn, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventarìables, se

seguirán las sìguientes regle .;:

d,1. El período durante,lì cual el beneficiario deberá destinar los bienes al fin concreto para

el que se concedió la sullvención, será de cinco (5) años en caso de bienes inscribìbles en

un reg¡stro público y de dos (2) años para el resto de bienes. En el caso de bienes

inscrib]bles en un registro público, deberá hacerse constar en la escritura esta circunstancia,

así como el ìmporte de la subvención concedida, debiendo ser objeto estos extremos de

inscripción en el registro públìco correspondiente.

d.2, El incumplimiento cle la obligación de destino referida en el párrafo anteriof, que se

producirá en iodo caso con la enajenación o el gravamen del bien, será causa de reintegro,

en los lérminos establecidos en el capítulo ll del Título ll de la LGS, quedando el bien afecto

al pago del reintegro cualquiera que sea su poseedor, salvo que resulte ser un tercero

protegiOaporta+e þúbl¡ea registralo se justifique la adquisicién de los bienes eon buena fe y.

justo título o en establecimìento mercantiì o industrial, en caso de bienes muebles no

inscrìbibles.

e) No se considerará incumplida la obligación de destino referida en el anler¡or apartado B 4

cuando

e.1. Tratándose de bienes no inscribibles en un registro público, fueran sustitu¡dos por otros

que sirvan en condiciones análogas al fin para el que se concedió la subvención y este uso

se mantenga hasta conìpìetar el período establecido, siempre que la sustitución haya sìdo

autorizada por la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes

e.2. Tralándose de bienes inscribibles en un regislro públìco, el cambio de destino, enajenac¡ón o

gravamen sea autorizado por la ciudad Autónoma de Melilla, a través de la consejería de
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Economía y Hacienda. En este supueslo, el adquirente asumirá la obìigación de destino de los

bienes por el período restante y, en caso de incumplimiento de la misma, del reintegro de la subvencìón.

No se establecen reglas espec¡ales en materia de amortización de los bienes inventariables. No obstante,

el carácter subvencìonable del gasto de amortización estará sujeto a las siguientes condiciones:

f.1. Que las subvencìones no hayan contribuido a la compra de los bienes

f.2. Que Ia amortización se calcule de conformidad con las normas de contabilidad generalmente

aceptadas.
f .3. 0ue el cosle se refiera exclusivamenle al período subvencionable

Los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales y registrales y los gastos periciales para

la reãlización del proyecto subvencionado y los de administración específicos son subvencionables si

están d¡reclamente relacìonados con la actìvidad subvencionada y son indispensables para la adecuada

preparación o ejecución de ìa misma. En ningún caso serán gastos subvencionables:

9,1.

9.2.

9,3.

Los intereses deudores de las cuentas bancarias.

lntereses, recargos y sanciones administrativas y penales

Los gastos de procedimientos ludiciales.

0 Los tributos son gasto subvencionable cuando el beneficiario de la subvencìón los abona

efectivamente. En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos

cuando sean suscept¡bles de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la

s)

h)

rentã

limitaciones

LoS costes indireclos habrán de imputarse por el beneficiario a ìa actìvidad subvencìonada en la

parte que razonablemente conesponda de acuerdo con principios y normas de contabilidad

generaimente admilidas y, en lodo caso, en la medida en que tales costes corespondan al

período en que efectivamente se realiza la activìdad.

Los conceptos de gastos que a continuacìón se señalan estarán sometidos a las siguientes

'' l.f; 'No podran incluirse corno-gastos de personaì los originados por'las actividades

reallzadas en la condic¡ón de miembros de las Juntas Dìrectivas o consejo de Dirección de

las entidades beneficiarias.

j.2. Las dietas y gastos de viaje podrán ser objeto de subvención en las cuantías
'determinadas 

para ól personal de la Ciudad Autónoma de Nileliìla, siempre que deban su

origen inmediáto al desanollo del programa subvencionado A efectos de una mejor

valãración de las soliciludes de subvención, Ia Administración podrá sol¡citar una ampliación

de la l,4emoria de actividades de la entidad u organización solicitante. Esta documentación

complementaria deberá ser aportada en los plazos y con los efectos previstos en el punto 4

del artículo 6 subsiguiente.

j,3. No serán subvencionables gastos de representación, entendiendo por tales comidas,

celebraciones, public¡tarìos, etc,..
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5, La cuantía de las subvenciones no podrá exceder, en ningún caso, del 80 % del coste material de los

proyectos o pfogramas que se consideren subvencionables, pudiendo la ciudad Autónoma de Melìlla,

solicitar cuantos informes o presupuestos sean necesarios a distintos proveedores en el caso de que los

costes presenlados por las entidades sean considerados demasiado elevados por parte de esta

administración.

6. La concesión de las subvenciones de las presentes bases serán compatibles con la percepción de

otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos, sìempre y cuando en su totalidad no superen el coste

del programa o proyecto subvencionado, y hayan sido notìficadas y expresadas en la solicitud de

subvención realizada por la respectiva entidad ante la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes

Artículo 4.- Solicitudes.

1. Las soìicitudes, conforme a Io dispuesto en el arlículo 12 del RGSCA[], se presentarán en la Oficina de

Información y Atencìón al Ciudadano de la Ciudad Autónoma, así como en cualesquìera de los registros

admitidos en Ia normativa vigente, dirigidas a elila Excmo,ia. Consejero/a de Fomento, Juventud y

Deportes, y deberán ir acompañadas al menos de la sìguiente documentación:

a) Solicitud de la subvención se folmulará conforme al Anexo l.

b) Fotocopìa del CIF de Ia enlidad solicitante

c) Fotocopìa del DNI del repreijentante.

O) Acuerdb de los órganos ret iesentativos de la entidad solicitante, o escr¡to del representante o de

la persona física, que justifi,-'ue ta necesidad de la subvención

e) Proyectos deportivos para los que solicita subvencìón, conforrne al modelo oficial (Anexo ll), con

presupueslo detallado por actividades.

f) DeclaracÌón de las subvenciones solicitadas o percibidas de otras ìnst¡tuciones públicas o

privadas para esa misma actìvidad. (En el caso de no percibir ninguna otra subvención, deberá

presentarse decìaración manifestando que no ha percibido ninguna subvención)

g) benificado emitido por una entidad bancaria con los datos de la cuenla coniente de la entidad

deporliva solicitante.

h) Acreditarse de hallarse al corriente en el cumplimìento de las obligac¡ones frente a la Seguridad

Social.
i) Autorizacìón a la Ciudad Autónoma de lVelilla a la consulta de los datos tributarios de la AEAT,
I de la Seguridadsocial.y dela. adrninìslracìón tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla' así

como de just¡ficación de las subvenciones concedidas por esta AdministracÌón.

j) certificad'o del presidente de la Federación Deportiva correspondiente en el que se acredite el

número de licencias deportivas con que cuenla dicha entidad, desglosado por categorías y

géneros.

k) Calendario Oficial de competición aprobado por el órgano conespondiente.

I) Precio unitario de los arbitrajes, especificando la categoría de que se trata, con la aprobación del

órgano competente para ello.

2. Por la presentación de la correspondiente solicitud de convocator¡a a estas subvenciones, se autoriza a

la Ciudaà Autónoma de Melilla a la comprobación de la veracidad de los datos establecidos en eì

apartado 1 anterior, para ello autoriza esta Adminislración a consultar dichos datos ante las

correspondientes admìnislraciones públicas.
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3. La comprobación de la existencìa de datos no ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como en los

Anexos o än la documentación aportada, supondrá la denegación de la subvención soìicitada sin perjuicio

de las responsabilìdades administrativas y penales que pudieran derivarse'

4. con independencia de la documentación exigida, la consejería de Fomenlo, Juventud y Deporte, se

reserva la facultad de solicitar cuanta información y documentación complementaria crea necesaria'

5. El plazo general para la presentac¡ón de solicitudes se establece en treinla (30) días naturales, a

contai desdð el sigiiente al de la publicación de la respectiva convocatoria en BOME, sin perjuicio de

que, por razones dé urgencia, se pueda establecer uno inferior en la convocatoria concrela'

Artículo 5.- Subsanación de errores.

si la solicitud no reuniera los datos de identificación, tanto de las subvenciones solicitadas como del

solicitante y/o alguno de los extremos previstos en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

ãå i¿gir,;r JuiÍdico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común' se

àqr.rira a solicitante, de acuerdo con Io establecido en ðl a'tícuìo 71.1 de la citada Ley, para que, en el

pìá'io á. o¡"r (lo) días hábiles a partir de Ia notificación, subsane las faltas o acompañe los documentgs

þreceptivos, còn índìcación de que, s¡ así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su solicitud, previa

i..ã1,i.ì¿. que deberá ser dictåda en los términos previstos en el artículo 42 del texto normativo de

menct0n

sìn perjuicio de lo anter¡or, en cuaìquier momento a lo Iargo del procedimiento podrá instarse a la entidad

,.1ìJt.åt. . que cumpliménte cualquier otro requisito o tiámite omilido, de acuerdo con lo previsto en el

artícu¡o 76 de ìa Ley iO/t so2, en los términos establecìdos en el apartado precedente'

Artículo 6.- Tramitación del Procedimiento.

En el procedimìento de tramitación se diferenciarán tres partes: una prìmera de admisión, en la que se

examiåará eì cumpìimiento por parte de los solicitantes de los requisitos formales y materiales de carácler

éàneá V .sp..iticos contempiados en las bases; una segunda relativa al estudio y vaìoración de las

iãf¡.¡tuàá. qr. **plan los requisilos; y una lercera de propuesla de conces¡ón o denegación'

Artículo 7.- Criterios de valoración'

La vaìoración de cada proyecto deportivo se efectuará en base a los sìguìenles crìterios:

a) Administración y gestìón (hasta un máximo de 100 puntos):

Número de deportislas federados.

Número de clubes.

Viabiìidad económica del proyecto

Grado de idoneidad del Proyecto
Grado de cotinanciación.

a)organizacióndelCampeonaloAutonómicodesUfespectivamodalidad(hastaunmáximode

1)

2)

3)

4)

5)

100 puntos)
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1) Número de deportìstas beneficiarios.

2) Número de equipos o clubes.

3) Número de jornadas o pruebas.

4) Valoración Técnica del Proyecto,

5) Viabilidadeconómica.
6) Grado de complejidad organizativa de la modalidad deportiva de que se trate.

7) Grado de idoneidad del proyecto.

8) Grado de implantación del Deporte Femenino en dicha modalidad.

9) Grado de implantación en cenlros escolares.

10) l\,4arco temporal al que se circunscribe Ia competición.

Artículo 8.- Órgano de lnstrucción, órgano colegiado y órgano concedente.

1. Órgano de lnstrucción., La ¡nstrucción del procedimiento de concesión de las subvenciones,

conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del RGSCA|\¡, conesponderá al personal responsable de Ia

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, siendo determinado el mismo en cada convocator¡a, Dicho

órgano realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determìnación, conocimiento y

comprobación de los dalos en virtud de los cuaìes debe formularse la propuesta de resolución.

2. órgano colegiado.- En cumplimiento de lo eslablecìdo en el artículo 14 deì FGSCAI/, a los efectos

prev¡stos en el artículo 22.1 de Ia LGS, el órgano colegiado competente para la propuesta de concesión

estafá compuesto, por el/la Director/a General de Juventud y Deportes, y dos empleados públicos, de la

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, actuando como Secretario un empleado público de la

misma. Este órgano colegiado podrá contar en sus decisiones con asesores externos. Todo ello, s¡n

perjuicio de la func¡ón úìtima f¡scalizadora que compete a la lntervención de la Ciudad.

3. órgano concedente.. Será el/la Consejero/a de Fomento, Juventud y Deportes, conforme al Decreto

del Cónsejo de Gobierno de atr¡bución de competencias de 26 de agosto de 2011 (BOME Extraordinario

número 20 de 26 de agosto de 2011), en relación con el artículo 5 del BGSCAM, formulándose la

propuesta de concesión, por el órgano colegiado a través del órgano inslructor.

Artículo 9.- Propuesta de resolución.

1 . Conforme a Io dispuesto en el artículo 15 del RGSCAN4 y 24.4 de la LGS, el órgano instructor, a la vista

del expediente y del dìctamen del órgano colegiado, formulará Ia propuesta de resolución provisional,

debidamente mot¡vada, que deberá notificarse a los interesados en la forma que establezcan las

respectivas convocatorias, de acuerdo con lo previsto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, concediéndose un plazo de diez (10) días hábiles para presentar alegaciones. De existir éstas,

el órgano colegiado deberá, en todo caso, pronunciarse sobre las mismas antes de formular la propuesta

definitiva. Se podrá prescindir de este trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean

tenìdos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados. En

este caso, la propuesta de resolución provìsional formulada tendrá el carácter de def¡nitiva.
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2. EI expedrente de concesión de las subvenciones contendrá el informe del órgano instructor en el que

deberá constar que de Ia información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen

todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas.

3. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario

propuesto frente a la Ciudad Autónoma de Melìlla, mientras no se le haya nolificado ìa resolución

definìtiva de la concesión,

4. La resolucìón corresponde a el,4a Excmo/a. Sria, Consejeroia de Fomento, Juventud y Deportes' y se

hará mediante 0rden.

6. Las resoluciones se dictarán en el plazo máximo de tres (3) meses, el plazo, conforme a Io dispuesto

en el artícuìo 17 del RGSCAM, se computará a partir de la pubticación de la corfespondiente

convocatoria, salvo que la misma posponga sus efectos a una fecha posterior. El vencimiento del plazo

máximo sin haberse notif¡cado la resolucìón, tegìt¡ma a los ìnteresados para entender desestimada por

silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención (artículo 25.5 de ìa LGS y 17 del

RGSCAM).

5. La resolución del procedimien

bases, podrá ser por importe

convocatoria anual.

Artículo 11.- Forma de hacet efectiva la subvención

to de concesión del total de las subvenciones objeto de las presentes

inferior a la cantidad del crédìto retenido para la correspondiente

Artículo 10.- lmporte de las subvenciones.

1. El importe de la subvención se determinará en función del gaslo efectivo a realizar, sin que la cuantía

máxima subvencionable pueda superar el ¡mporte solicitado ni, aislada o en concurrencìa con otras

subvenciones públicas, el coste total del Proyecto,

2. Como regla general, si el importe concedido resultante de Ia valoración de las solicìtudes fuese inferior

al montante consignado en la conespondiente convocatoria, dicho sobrante revert¡rá en la aplicación

presupuestaria coriespondiente de los Presupuestos General de la Ciudad Autónoma de Melilla para la

financiación de actuaciones del área de deportes.

3. sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, en el supuesto de que en ìa respectiva

convocatoria anual se establezca expresamente que resueltas las solicitudes sin agotar el total del crédito

retenido, permanecerá abierta la convocatoria para atende¡ las solicitudes posleriores que

individualmente se vayan realizando hasta agotar la cantidad total, respetando los mismos criterios de

adjudìcación indicados en la convocatoia correspondiente (artículo 11, párrafo cuarto del Reglamento

General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de lt/elilla).

Dadas las caracterÍst¡cas de los programas y actuaciones que se pfetende subvencìonaf y de las

entidades a las que van dirìgidas las presenles subvencìones, al amparo de lo dispuesto en el artículo

34,4 de la Ley 3b/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, eì pago de la subvención se

efectuará medìante uno, dos, tres o cuatro plazos anticipados, en funciÓn de la naturaleza de la misma,

suponiendo entregas de fondos con carácter previo a su juslificación, como financiación necesaria para
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poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a

requiera la constitución de garantías al beneficiar

os programas y actuaciones subvencionadas, sin que se

Artículo 12.- 0bligac¡ones de los beneficiarios.

1, Conforme a lo d¡spuesto en el artículo 14 de la LGS y 7 del BGSCAIV, son obligaciones del

beneficiarìo:

1.1.Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportam¡ento que

fundamenta Ia concesión de la subvención

1.2. Justificar ante Ia ciudad Autónoma de Melìlla el cumplimiento de los requisitos y condiciones, asÍ

como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalìdad que determine Ia concesión

de la subvencìón.

0

1.3, sometefse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por la ciudad Autónoma de Melilla,

asícomo cualesquiera otras de confirmación y control financiero que puedan realizar los órganos

de control competentes, aportando cuanta información le sea requerida en eì eiercìcìo de estas

actuaciones y que estén relacionadas con la concesión de la subvención.

1,4. Comun¡car a Ia Ciudad Autónoma de Melilla la obtención de otras subvenciones, ayudas,

ingresos o recursos que financien las actividades sUbvencionadas. Esta comunicación deberá

efóctuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificacìón de la

aplicación dada a los fondos percìbidos,

1 .5. Acreditar con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes que se halla

al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tr¡butarias y frente a la seguridad social.

1.6. Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documenlos debidamente

auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario

en cada caso, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de

comprobación y controì.

1.7. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los

documentos electrónicos, en tanto puedan sef objeto de las actuaciones de comprobación y

control.

1.8. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de los cìtados proyeclos

subvencionados, incorporando de forma visible, para ìa difusión de los programas

subvencionados, el logotipo que figura como Anexo V, de las presentes bases, conforme a lo

dispuesto en ef aparlado 4 del artículo 18 de Ia LGS.

1.9. Comunicar, con suficiente antelación, a la ciudad Autónoma de lvleìilla los calendarios de las

actividades de los proyectos subvencionados.

1 .10.Proceder al reintegro de ìos fondos percib¡dos en los supuestos contemplados en eì artículo 37

de la LGS (causas de reintegro).
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1.11.Tener debidamente justificadas las subvenciones concedidas con anterioridad por la Ciudad

Autónoma de lVelilla

1.12. Haber realizado activ¡dad en los últimos dos años

1.13. Mantener todos los términos del proyecto aprobado objeto de subvención, no pudiéndose realizar

nìnguna modificación del mismo sin la aulorización de la Consejería de Fomento, Juventud y

Deportes.

1,.14. lnformar a la Asamblea de la Asociación del contenido pormenor¡zado del proyecto o programa

subvencionado en el pìazo máximo de un mes desde la concesión de la subvención Dìcho

cumplimiento se comunicará por escrito a la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

1 .15, Colaborar con la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes en todos los programas llevados a

cabo por la misma en los que su colaboración sea requerida.

1,16. Presentar cuantos informes técnicos o informativos sean soìicitados por la Consejería de Fomento,

Juventud y Deportes.

1 ,17. Someterse a los controles de gestión de calidad que pueda realìzar la Ciudad Autónoma de Melilla,

asícomo colaborar con la misma en las evaluaciones que se efectúen.

1 ,18. Presentâr a la finalización del proyecto o programa objeto de subvención, memoria del mismo según

el modelo ofrcial (Anexo lll).

l.lg.Justificar la subvención recibida en los plazos que se establecen en ìa presentes Bases, utilizando

para ello el anexo ìV de la misma,

2. Con tndependencia de lo anterior, las entidades beneficiarias de las subvenciones tambìén vendrán

obligadas a:

2.1.Ingresar el importe tolal de la subvención conced¡da en una cuenta bancaria abierta por la

Entidad.

2.2. Realizar la aclividad que fundamenta la concesión de la subvención en el plazo, forma, términos

y condicrones que establezca el Proyecto presentado.

2.3. Gestionar y realizar de forma directa aquellas actividades que const¡tuyan el conlenido principal

de los Programas/Proyectos para los que solicitan Ia subvención, a excepción de aquellas

actividades que, por su propia naturaleza y mediando siempre autorizaciÓn, deban ser

subcontratadas.

2.4. Los posibles ingresos que generen los Proyectos subvencionados, así como los inlereses

devengados por la subvención recibida hasta el momento del gasto, se reinvertirán en cualquiera

de loJ Proyectos subvencionados, bien en el período de ejecución correspondiente a ìa

convocatoria, bien en el que se establezca para la convocatoria siguiente, si los Proyectos

obtienen de nuevo subvención en dicha convocatorìa. También podrán aplicarse a compensar

los costes financieros generados por créditos concedidos para reaììzar las actividades de los
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Proyectos desde el momento de la notificación de Ia resolución de concesión de la subvención

hasia el cobro, sin que, en ningún caso, la citada compensación por costes financieros pueda

superar el coste derivado del interés legal del dinero vigenle durante el referido petíodo. De no

apìicarse a los supuestos señalados, el,4a Consejero/a de Fomento, Juventud y Deportes, a

piopuesta de la entidad subvencionada, podrá autorizar su aplicación a otros de fines deportivos

o sociales previstos en la correspondiente convocatoria, siendo procedente su devolución en

cualquier otro caso.

2.5. EI Presidente de la entidad soticìlante, una vez concedida la subvención, deberá comunicar la

aceplación de la misma, asícomo de las obligaciones recogidas en estas Bases

2.6. La obtención concurrente de subvenciones, ayudas o ingresos propìos, que modifiquen los datos

iniciales aportados a la solicìtud, deberán notificarse de forma inmediata a la conseiería de

Fomento, Juventud y Deportes.

Artículo 13.- Justificación de los gastos.

L Las entidades subvencionadas quedan obligadas, confonne a lo dispuesto en el artículo 189.2

del Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de

la Ley Reguìadora ãe las Haciendas Locales y en las Bases de Ejecución del Presupuesto

Geneial de la Ciudad Autónoma de Melilla, a justificar los gastos efectuados con cargo a la

subvención recibida.

2. El plazo para dicha justificación se establece que deberá ser anterior al 31 de enero del año

s¡guienle ai de la conespondiente convocatoria. La documentación acreditativa de los gastos

efãctuados con cargo a ìa súbvención se presentará en forma de memoria económica por cada uno de

los programas/Proyectos subvencionados, debiendo ir acompañada de una relación de justificantes por

cada còncepto de gasto autorìzado, en la que, aì menos, se incluyan (sin perjuicio de la po_sibilidad de

exigir por la Ciudad Autónoma de Melilla la documentación que eslime conveniente para la fiscalìzación

de ia justificación de ìa subvención concedida) los siguientes apartados y documentos:

1.- Documentación a aportar con carácter general:

1.1. Cerlìficado deliìa representante legal de la entidad en la que conste:

a) La realización de las actividades o adqu¡siciones realizadas, indìcando que

ei suministro, servicio, etc., se ha real¡zado para el cumplimiento del objeto

eslablecidos en las presentes bases

La obtención o no de otra subvención por otras Administraciones Públicas, entes públìcos o

privados, tanto nacionales como internacionales, para cada uno de los Programas/Proyectos

subvencionados y, en caso positivo, importe oblenido y finalidad de la misma, aportándose

documentación acreditaliva de dichas subvenciones.

Los ingresos obtenidos en los Programas/Proyectos, asícomo los intereses devengados por

la suivención recibida hasla el momento del gasto, con indicación de los

Programas/Proyectos a los que se hayan imputado aquelìos

b)

c)
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d) En ningún caso será objeto de subvención gastos de carácter protocolario o de

representación..

1.2 Una relación clasificada de los gastos por cada uno de los proyectos, programas o activ¡dades

subvencionables, con identificación del acreedor y del documento acreditativo del gasto, su fecha de

emìsión, su imporle y su fecha de pago. Asimismo, deberá aportar dicha relacìón ordenada de acuerdo

con los gastos justificables establecidos en las presentes bases.

1.3. Documentación específlca para la justificación de los distintos tipos de gastos, debiendo tenerse en

cuenla lo siguiente:

A) En aquelìos casos en que se financien qastos de oersonaì:

s)

a) Copia del Contrato Laboral y/o Profesional, en su caso

b) Copia del Convenio Coleclivo de aplicación, en elcaso que exista-. 
..j n.äim de nómina, que deberá contener: Nombre, apellidos y NIF del trabajador/¿, categoría

profesional, número de afitiación a Ia Seguridad social, conceptos retributivos, f¡rma del

d)

e)

J)

trabajador/a, firma y sello de la entìdad, etc.

Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social [C1' TC 2)'

lmpresos 110 y 190 de ¡ngresos por retenciones IRPF.

En el caso de gastos en concepto de gratificación, deberá contener:

a. Nombre, apellidos y NIF/ NIE / Pasaporte de la persona gratificada'

b. Concepto por el cual se gratìfica

c. Per¡odo al que corresponde la gratificación.

d. Cantìdad bruta a Percibir.
e. Porcentaje y cantidad conespondiente a la obligatoria retención de IFPF'

f. Cantidad Líquida a Percibir.
g. Fecha y firma de la persona a la que se gratìfica.

h. Firma y sello de la entidad pagadora

Los conceptos en gastos de personal se deberán efectuar medlante transferencia bancaria o

cheque nominativoi cuyo comprobante se deberá aportar a la Administración de la Ciudad

Autónoma de Melilla.

h) Cuando se trate de contratación específica de servicios: Copia de dichos contratos y recibo de la

cantìdad abonada por el servicio prestado, asícomo copia del alta en el lmpuesto de Actividades

Económicas, si piocede, y justiiicante de haber abonado el último período exigible de ese

ìmpuesto, caso de no estár'incluidos en los supuestos de exención del artículo 82 del Real

Decreto Legislativo 2t2004, de 5 de mazo, por el que se aprueba el texto refundido de Ia Ley

Reguladora de las Haciendas Locaìes.

B) En los casos de adquisición de bienes inmuebles: deberá constar la incorporación de las adquisiciones

realizadas al inventario de la Entidad, asícomo la escritura pública de compraventa'

C) Facturas o recibos orioinales: referentes a los restantes gastos efectuados en el cumpìimiento deì

piogru¡¡u, proyr.to o..tiu¡dad *bvenc¡onada, que, en todo caso, deberá ajustarse a lo siguiente:
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a Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente

en el tráfico jurídico mercantìl o con eficacia adminislrativa

lncorporados en la relación a que se hace referencia en el

pánafo anterior y la documentación acreditativa del pago. En

todo caso, d¡chos documentos deberán incorporar: Nombre,

domicilìo y razón social del acreedor, con indicación del ClF,

la factura deberá presentarse sellada y firmada por la

empresa. En el caso de que los importes de dichas facturas

o documentos probatorios equivalente en el tráfico jurídico

mercantil o con eficacia adm¡nistrativa supere MIL EUROS

(1.000,00 Euros), el pago por parte de la entidad

beneficiaria, se deberá realizar, preferentemente, mediante

transferencia bancaria.

b. Los tickets de compra aportados como documento con valor

probatorio en el tráfico jurídico no podrán superar el ìmporte

de TRESCIENTOS EUR0S (300,00 Euros).

D) Cuando el importe del gasto supere las cuantías establecidas en el articulo 3.4 c) precedente, para los

distintos concepios allí eñunciados, justificación de haber soticilado, como mínimo tres (3) ofertas de

diferentes proveedores, con carácter previo a Ia contracción del compromiso para la prestación deì

servicio o la entrega del bìen, con las salvedades que en dicho apartado se establecen.

E) Cuaìquier otra documentación que se prevea en la conespondiente convocatoria o instrucciones

encaminadas a Ia mejor justificación deì gasto.

2. Únicamente se podrán justificar los gaslos en los siguientes conceptos:

a) PROYECTO DE ADl\¡INISTRACIÓru V CesrlÓ¡l:

- Gastos de personal vinculado al cumplimiento del objeto de los programas o

proyectos.
- Gastos en material fung¡ble.
- Gastos en telefonía, consumos y seguros relativos a la sede del Club

- Gastos en material y suministros para el normal desanollo de la actividad

- Otros gastos directamente vinculados a la consecución del presente proyecto' y que n0

excedan del 20 % del total deì mismo.
- En ningún caso serán subvencionables los gastos de representación'

b) PROYECTO DE OFGANIZACIÓN DEL CAMPEONATO AUTONÓMICO:

Gastos de personal vinculado al cumplimiento del objeto de los programas o

proyectos.

Gastos de material deportivo y suministros para eì normal desarollo de la

actividad.
Gastos de infraestructura necesaria para el normal desarrollo de la actìvidad'

(Montaje delcircuito, servicìos de apoyo, megafonía, trofeos, etc)
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- Gastos para el desanollo de ìos programas o proyectos deportivos

(Arbìtrajes, transporte, seguros, gastos sanìtarios, etc )

- Gastos por uso de instalaciones deportivas

- Otros gastos directamenle vìnculados a la consecución del presente

proyecto, y que n0 excedan del 20 % del total del mismo

- En ningún caso serán subvencionables los gastos de representación

3.- Podrán justificarse con cafgo a la subvención recibida los gastos que, en su caso, hayan podido

efecluarse óon anleriorìdad a su concesión durante el año en que ésta se ha otorgado, siempre que se

refieran a costes reales de las actividades incluidas en los Programas/Proyectos subvencionados por la

convocaloria,

4.- La entidad subvencronada deberá presentar, si así lo estima la lntervención de la Ciudad Autónoma de

Melilla, los estados contables aprobados por el órgano competente en sU gestión, confeccionados de

acuerdo con el Plan General de Contabilidad vigente.

5,- La entidad subvencionada deberá presentar la justificación de los gastos, en primer lugar, con los

documentos originales a la consejería de Fomento, Juventud y Deportes, una vez conformada se

procederá a su iemisión a la lntervención de la Ciudad Autónoma de Melìlla, quedando una copia de la

justificación en la Consejería de Fomento, Juvenlud y Deportes.

6.- Si, vencido el plazo de justificacìón, ìa entidad no hubiese presenlado los conespondìentes

documentos, se Ie requerìrá paia que los aporte en el plazo de veinte (20) días hábìles, com_unicándole

que, transcunìdo el mismo éin alender el requerimìento, se entenderá por incumplida la obligación de

just¡ficar.

Artículo 14.- Memoria justificativa y explicativa de la realización del programa subvencionado.

LaS Ent¡dades subvencìonadas deberán presentar, ante el Órgano convocante, una Memoria

iust¡ficativa de la aplicación de las subvenciones concedidas y explicativa de la realización de cada

Þroyecto subvencionado, con anterioridad al 31 de enero del año siguiente al de la conespondiente

convocatoria. Esta memoria justif¡catìva deberá ajuslarse, en lo posible, a los modelos establecidos en

estas Bases (Anexo lV).

Artículo 15.- Práctica de notificaciones.

En este procedimiento de concurrencia competiliva para la concesión de subvenc¡ones, las

not¡ficaciones de lòs actos adminisïativob de trámite, se podrán practicar por medio de su publicación en

el Tablón de Anuncios de la Dirección General de Juventud y Deportes.

Las resoluciones se notifìcarán mediante su publicación en el Boletín Oficial de Ia Ciudad de

l\4elilla y se notificarán personalmente a ìos benefìciarios, con indicación, en todo caso, de los recursos

que procedan,

Arlículo 16.- Responsabilidad y régimen sancionador.

1. Las personas físicas subvencionadas quedarán somelidas a las responsabilidades y régtmen

sancionador establecido en el capítulo ìX del BGSCAlvl, en el Título lV de la Ley 38/2003, de 17 de
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noviembre, General de subvenciones, en el Título lX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el Real

Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento deì Procedimiento para el

ejercicio de la Potestad Sancionadora y demás normativa de aplicación.

2, Constituyen infracciones administralivas en mater¡a de subvenciones las acciones u omìsiones

tipificadas en la Ley General de Subvenciones y serán sancionables incluso a título de sìmple negligencia.

3. La imposición de sanciones en materia de subvenciones se efectuará mediante expediente

admìnistraìivo regulado reglamentariamente, A falta de reglamento específico, se seguirá el

procedimiento esiablecido en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el

Reglamento para el ejerc¡cio de ìa potestad Sancionadora, o norma que lo sustituya.

4. será competente para ìniciar el expediente el Excmo. sr. consejero de Fomento, Juventud y Deportes,

como órganò concedente, siendo así mismo competente para imponer sanciones de hasta SEIS |\¡lL

EUÊOS ¡6.000,00 c). En los demás casos, será competencia del Consejo de Gobierno

Contra làs Oràenes del Consejero y contra los acuerdos del Consejo de Gobierno resolviendo el

expediente sancionador, cabe interpoáer recurso de alzada ante et Presidente o potestatìvo de reposición

en ambos casos, conforme a lo establecìdo en el Regìamento de Organizacìón Administrativa de la

Ciudad Autónoma de |\¡elilla (BOI\¡E EXTRAoRDìNARIO ne 13, de 7 de mayo de 1999)'

Artículo 17.- Reintegros.

1. Conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 36 de la LGS,

adminìstrativa de nulidad o anulación de la orden de concesión llevará consigo

las cantidades percibidas.

2. Procederá el reintegro de las cantìdades, así como Ia exìgencìa del interés de demora desde el

momento del pago de lã subvención en tos supuestos previstos en el artículo 37 de la LGS y, en concteto

en los siguientes casos:

a) Incumplimiento de ta obligación de justificación, que, en lodo caso, deberá ser anterior al 31 de

enero del año siguiente al de la corespondiente convocatoria.

b) Obtener ìa subvención sin reunir las condiciones requeridas para elìo'

c) lncumplimiento de la finaìidad para la que la subvención fue concedida. A estos efectos se

enten¿erá como incumplimiento, entre otros, la aplicación de la subvencìón a conceptos de

gastos distintos de los que fueron establecidos sin autorización expresa de la Ciudad Autónoma

de Melilla.

d) La falsedad de los datos aportados, conllevará el reintegro total o parcial, con o sin intereses, de

demora de las cantidades percibìdas, e incluso la rescisión unilateral de la subvencìón otorgada

por parte de la Consejeríä de Fomento, Juventud y Deportes Podrá, a su vez, suponer la

inaOmisiOn de posteriôres solicìtudes de dicho deportisla, sin perjuicio de las demás

responsabilidades prev¡stas en el ordenamiento jurídico,

3. El Procedimlento de reìntegro se regirá por lo establecido en arlícuìo 25 del RGSCAM, en relación con

elTítulo ll de la LGS.

la declaración judicial o

la obligación de devolver
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Artículo 18.- Control y seguimiento

1. El órgano admjnistrativo competente para otorgar la subvención lo es también para inspeccionar

directa o indlrectamente los programas, proyectos o actividades objelo de subvención, con Ia finalidad de

comprobar su adecuación al objeto de la mìsma, sin periuicio del control fìnanciero que realice la

lntervención de la Ciudad Autónoma.

2.llna vez concedidas de forma definitiva las subvenciones, se deberá conslituir un comisión de

seguìmiento que estará conformada por un representante de la entidad que reciba subvención, y al

menos un empleado público designado por la Ciudad Autónoma de l\¡elìlla.

Artículo 19.- Carácter general de la disposición

Conforme a lo dispuesto en el artículo quinto c) del Reglamento de Organización Administrativa

de ta Ciudad Autónoma de l\.4elilla, contra el presente Decreto por el que se aprueban las Bases

Reguladoras de las presentes bases y sus Anexos, por su carácter de disposición administrativa de

carácter general, no cabrá recurso en vía adminìstrativa, salvo que se ìnterponga contra un acto

administrativo dictado en su aplicación, fundamentado ún¡camente en la nulidad de dicha disposición

general, revistiendo la forma de recurso potestativo de reposìción e interponiéndose directamente ante el

Consejo de Gobierno, como órgano que dicto dicha disposición, de conformidad con el artículo 107 3 de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

Disposición final primera. Normaliva de aplicación.

En lo no dispuesto en las presentes Bases Reguìadoras, se estará a lo establec¡do en el

Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en las Bases de Ejecución del

Presupueslo General de la Ciudad Aulónoma de Melilìa, en la Ley General de Subvenciones, en cuyo

ámbito de aplicac¡ón se encuentran incluidas y demás normativa legal y reglamentaria de aplicación.

Disposición final segunda. Entrada en v¡gor.

El presente Decreto entrará en vigor el día de su ínlegra pubìicación en el Boletín Oficial de la
'ciudad de Melilla".

PUNTO CUARTO.- BASES SUBVENCIONES PARA ENTIDADES
DEPORTIVÀS PARA ORGANIZACI óN rvpNros DEPoRTIVoS EN LA
CAM-- El Consejo de Gobiemo acuerda aprobar propuesta de la Consejería de

Fomento, Juventud y Deportes, que literalmente dice:

"Pr¡mero.- El 18 de noviembre de 2003 se publica en BoE núm. 276, la Ley 38i2003' de 17 de

noviembre, General de Subvenciones, en adelante LGS, entrando en vigor, por virtud del apartado 2 de

su disposición final tercera, el 18 de febrero de 2004.

segundo.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 de la LGS, según el cual las bases

reguladoras de las subvenciones de las corporaciones locales se deberán aprobar en el narco de las

bãses de ejecución del presupuesto, a lravés de una ordenanza general de subvenciones o mediante una

ordenanza específica para las dis"tintas nodatidades de subvenciones" en relación con su disposición
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transitoria primera, el Pleno de la Asamblea de la Ciudad de Melilla, en sesión celebrada el 13 de julio de

2005, optó por la primera de las opciones apuntadas, aprobando el Reglamento General de

Subvenciones de la Ciudad Autónoma de l\.4elilìa, en adelante RGSCAI/ (80[lE núm, 4224, de I de

septiembre). Norma que, en coherencia con lo establecido en el artículo 71.2 del Fegìamento de la

Asamblea de Melilla, recibe la denominación de "Reglanento".

Tercero,- El artículo 5 del RGSCAIi.4, Iiteraìmente dispone: 'Conforme a lo previslo en el arlículo 17 del

Estatuto de Autononía, se faculta al Consejo de Gobierno para que desanolle este Reglamento. H
Consejo de Gobierno será el órgano conpetente para aprobar las bases que se dicten para cada

nodalidad de subvención. La competenc¡a para convoc y adiudicar Ia subvención corresponde al

Consejero competente por tazón de la matetia."

Cuarto.- El Consejo de Gobierno, mediante Decreto de 26 de agosto de 201 1 (BO[/E Extraordinario núm.

20, de 26 de agosto), atribuye a la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, entre otras, la

competencia en male a de "Pronoción y Gestión del Depofte y de las ¡nstalac¡ones depoftívas".

Quinto.- Los artículos séptimo, apartado 3 y décimo c) del Reglamento del Gobierno y de la

Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME exlraordinario núm. 3 de 15 de enero de 1996),

estabtecen respectivamente que los Consejeros ostentan la facultad de propuesta, cuando carezcan de

poder de resolución, respecto de todos los asuntos de su deparlamento y que ostentan la atribución de

proponer al Consejo de Gobierno los proyectos de Decreto, tanto de naturaleza reglamentaria como de

resolución de concretos asuntos administrativos, lodo ello dentro del ámbito de competencia de su

Departamento.

Sexto.- Por su parte, el artículo undécimo, apartados 6 y 7, del precitado Reglamento dispone: "6. Se

denoninarán y revesthán la forna de Decreto las decisiones del Conseio de Gobierno que supongan el

ejercicio de poteitades rcglanentatias, tanto s¡ se trata de normas de eficacia general dírigidas a los

admin¡strados, como si se rcducen al é)nbíto intemo conteniendo normas organizativas de los diferentes

Seruicios. 7. Los Decrctos serán pronulgados por el Presidente de la Ciudad, con el refrendo del

Consejero correspondtente y se publicarán en el Bo[etín Oficial. "

Séplimo.- I¡lediante Real Decreto 1383/'1997, de 29 de agosto, sobre lraspaso de funciones y servicios

de la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de asistencia cultura (BOE de 24 de
'sêÞlrembrê), 

Sêlrans-fië¡ê, SegÚi1 se eslableee eR3lij Anexo B) 6, la promocióri y difusión del'deÞolte.

0ctavo.- Dentro de las prestaciones básicas a desanollar por las Adm¡nistraciones Púbìicas en el ámbìto

del deporte, competencia de las Corporaciones Locaìes y por tanto de la Ciudad Autónoma de Melilla, por

virtud de lo dispuesto en el artículo 30 de su Estatuto de Autonomía, en relación con el apartado 2 k) del

artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguìadora de ìas Bases del Régimen Local, se "actividades o

nstalaciones culturales y deportivad', y dentro de las actividades y proyectos subvencionables que

establece el artículo I del RGSCAM se encuentran los englobados en el apartado "d)Deporte: son

subvencionables los gastos derivados de la organización de actos y actividades deportivas o relacionadas

con la pronoción del depofte", en función, en aplicacìón de lo dispuesto en dicho artículo, de lo que

determ¡ne la respectiva convocatoria.

l'foveno.- La Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, conforme a las BASES FEGULADORAS DE

LAS SUBVENCIONES INSTITI]CIONALES PARA ENTIDADES DEPORTIVAS IMPLANTADAS EN

MELILLA PARA LA ORGANIZACTON DE EVÊ,NTOS DEPORTIVOS EN LA CIIJDAD DE MELILLA que
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se aprueben mediante el Decreto propuesto, prevé, con periodicidad anual, su convocatoria, siempre

que exista disponibilidad presupuestaria, y así se acredite con Informe de existencìa de crédito de la

lnlervención de la Ciudad Autónoma de lVelìlla.

Por todo ello y, al amparo de lo establecido en el meritado arthulo 5 del Reglamento General de

Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melìlla, en relación con los artículos séptimo, décimo y

undécimo del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, de

conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones, en el

Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de mazo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales, en Ia Ley 30i1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y deì Procedimiento Administralivo Común, y en las Bases de Ejecución del Presupuesto

General de Ia Ciudad Autónoma de lvlelilla para el año 201 1, y visto informe de Ia Secretaría Técnica de

la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes VENGO EN PROPONER la aprobación mediante

Decreto dei Consejo de Gobierno de las Bases Reguladoras de las Subvenciones ¡nstitucionales
para la Gestión y Admin¡stración y BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES
INSTITUCIONALES PARA ENTIDADES DEPORTIVAS IMPLANTADAS EN MELILLA PARA LA

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPOBTIVOS EN LA CIUDAD DE MELILLA Y SUS ANEXOS I A IV,

su posterior promulgación por el Presidente de la Ciudad, con el refrendo del Consejero de Fomento,

Juventud y Deportes y ulterior publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo undécimo, apartado 7 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la

Ciudad Autónoma de Melilla.

Artículo 1.- 0bjeto y compelencia

1. El Consejo de Gobierno de la Cìudad Autónoma de Melilla, en virtud de las competencias que ostenta,

al amparo de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 5 del Reglamento General de Subvenciones

de la Ciudad Autónoma de l\4elilla, en adelante FGSCAI\4, aprobado por el P|eno de la Asamblea el 13 de

, julio de 2005, (BOME.num- 4224,de..9-.de..septiembre) aprueba, mediante el presente -Decreto ias Bases

Reguladoras, por procedimiento de concunencia competitiva, de las subvenciones institucionales para

entidades deportivas implantadas en Melilla para la organización de eventos deport¡vos en la cìudad de

l\¡elilla y sus Anexos I a V.

2. EI objeto de estas subvenciones es la organización y realización de eventos deportivos en la ciudad de

lVelilla, por parte de aquellas entidades que se encuentren inscritas en el Registro General de

Asociaciones Deportivas de la Ciudad Autónoma de lr4elilla, sìempre que cumplan con los requisitos

establecidos en las presentes bases. No son obieto de estas bases los eventos deportivos en ìos que

exista alguna fórmula de subvención por el mismo concepto que se establece en estas bases.

3. El órgano competente para Ia convocatoria y resolución de las subvenciones será el Consejero de

Fomento, Juventud y Deportes, conforme a lo establecido en el pánafo tercero del artículo 5 del

HGSCAM. Las respectivas convocatorias fijarán las cuantías objeto de subvención dentro del crédito
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presupueslario disponible, atendiendo en todo caso, a lo establecido en las Bases de Ejecución del

Presupuesto de la Ciudad (artículo 11 del RGSCAI\4),

Artículo 2.- Requisitos de los beneficiarios y actividades subvencionadas'

1. Podrán obtener la condición de beneficiario de estas subvenciones todas las entidades deportivas que,

a la fecha de la publicación de la conespondiente convocaloria, se encuentren inscr¡tas en el Registro de

Asocìaciones Deportivas de la Ciudad Autónoma de l\¡elilla, y en la situación que fundamenta la

concesión de la subvención, y que reúnan los siguìentes requisitos:

a) Estar legalmente constituidas e inscritas en el Regìstro General de Asociaciones Deportivas de

la Ciudad Autónoma de Melilla.

Haber justificado las subvenciones recibidas con anterioridad por Ia ciudad Autónoma de Melilla.

Tener ámbito de actuación circunscrito a l\ilelilla.

Disponer de la estructura y capacidad suficiente para garantizar el cumplimiento de los objetivos,

acredìtando la experienc¡a operativa necesaria para ello

2. EI olorgamiento de la subvencìón se atendrá a estas normas

3. Se establecen tres Iíneas de eventos a subvencionar

b)

c)
d)

1.- Tendrán carácter voluntario y eventual, excepto lo que se dispone en esta bases.

2.- No serán invocables como precedente,

3.- No será exigible aumento o revisión de la subvención una vez concedida.

3. No podrán obtener la condición de beneficiario de las subvenciones reguladas en estas Bases las

entidades en quienes concurra alguna de las demás circunstancias establecidas en el apartado 2 del

artículo 13 de ia Ley 38/2003, de i 7 de noviembre, General de Subvenciones, en adelante LGS, en los

términos establecidos en sus apartados 4 a 6. La justificación por parte de las entidades de no estar

incursas en las prohibiciones para obtener la condición de beneficìarìas se llevará a efecto medianle

cert¡f¡cación administrativa, y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad

competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autorìdad

administrativa o notario público,

Asimìsmo, tampoco tendrá la condición de beneficiario de subvenciones reguladas en estas Bases, las
'dritidàde-s 

deportîÝas que-reeibAn sübÝêncioncs'-directa o indirectamente por la Oìudad Autónoma de

N¡elilla para financiar las actividades objeto de la presentes bases.

Artículo 3.- Proyectos a subvencionar.

1. Las actuaciones y proyectos que podrán ser subvencionados, y que se enlienden englobados en las

fueas d)Deporte: sòn subvencionables /os gaslos derivados de la organización de aclos y actiwdades

deportiias o rclacionadas con la pronoción del deporte y ñ) Otros del artículo I del RGSCAI/, serán los

que se determ¡nen en la respect¡va convocaloria, en aplicación de lo dispuesto en dicho artículo.

2. Cada proyecto para el cual se solicile subvención deberá venir claramente desarrollado y de forma

independìenie en un modeìo del Anexo l, pudiéndose, en el caso de las presentes bases, como máxìmo

presentar Ia solicitud de dos proyeclos cada entidad que decida concunir.
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a) Campeonatos de España, Europa o del lVlundo de carácter oficial.

Podrán solicìtar subvención para la organización de Campeonatos de España, Europa o del Mundo

oficiales en la ciudad de lVlelilla, aquellas entidades que, en la fecha de la publicación de la respectiva

convocatoria, tengan inscripción en la Sección Primera o Tercera del Regìstro General de Asociaciones

Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla y cuenten con la concesión para la organización del

respectivo campeonato por parte de la Federación Nacional o lnternacìonal correspondiente.

b) Eventos "Ciudad de Melilla"

Obtendrán la calificación de eventos "Ciudad de Melilla", pudiendo así concunir a la corespondiente

convocatoria de subvenciones, aquellos eventos que sean organizados por una entidad inscrita en el

momento de la convocatoria en el Registio General de Asociaciones Deportivas de ìa Ciudad Autónoma

de lVlelilla, se desarollen en la Ciudad de lvlelilla, sean de ámbito nacional yio internacional y tengan

participación de deportistas y entidades deportivas de la Ciudad de Melilìa.

c) Eventos "Base"

0btendrán la calificación de eventos "Base", pudiendo asíconcunir a la correspondiente convocaloria de

subvenciones, aquellos eventos que sean organizados por una entidad inscrita en el momento de ìa

convocator¡a en el Registro General de Asociaciones Deportivas de la Ciudad Autónoma de Meljlla, se

desarrollen en la Ciudad de [4elilla, sean de ámbito local, participen, al menos, quinientos deporlistas y se

desarrollen, al menos, tres modalidades deportivas diferentes.

El Órgano Colegiado, podrá proponer la no admisión de aquellas solicitudes de subvención para aquellos

eventos que no se consideren viables por motivos técnicos, económicos y/o que no se ajusten al objeto

de las presentes Bases.

4, Conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de la LGS

a) Se consideran gastos subvenc¡onables, a los efectos previstos en estas Bases, aquellos que de

mâñera iñdùbifaila respondãn a fa ñãTuralezâ 
'de.lâ 

actÌvidal/piÖ$ramã SÚbvêirc-ronãdo; ÿ se

realicen durante el ejercicio correspondiente a la respectiva convocaloria. En ningún caso el

coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior alvalor de mercado,

b) Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anter¡or¡dad a la

tinalización del período de justificación determinado en las presentes, siempre que la actividad

que originó el gasto se haya desarrollado durante el ejercicio correspondiente a la convocatoria.

c) Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuanlía de 50.000 euros en el supuesto

de coste por ejecución de obra, o de 18.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de

equipo o prestacìón de servicios por empresas de consultoría o asistencìa técnica, el beneficiario

deberá solicìtar como mínimo lres (3) ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la

contracción del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por

las especiales características de los gaslos subvencionables no exista en el mercado suficiente
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número de entidades que lo suministren o preslen, o salvo que el gasto se hubiera reaìizado con

anterioridad a la solicitud de la subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su

caso, en la solicitud de la subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía,

debiendo justificarse expresamenle en la nenoria de progranas/proyeclos la elección cuando

no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

d) En el supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventariables, se

seguirán las siguientes reglas:

d.1. El período durante el cual el beneficiario deberá destinar los bienes al fin concreto para

el que se concedió la subvención, será de cinco (5) años en caso de bienes inscribibìes en

un regìstro púbìico y de dos (2) años para el resto de bienes. En el caso de bienes

inscribibles en un registro público, deberá hacerse constar en la escritura esta c¡rcunstancia,

así como el importe de la subvención concedida, debiendo ser objeto estos extremos de

inscripcìón en el registro públìco correspondiente.

d.2, El incumplimiento de la obl¡gación de deslino referida en el párrafo anter¡or, que se

producirá en todo caso con la enajenacìón o el gravamen del bien, será causa de reintegro,

en los términos establecidos en el capítulo ll del Título ll de la LGS, quedando el bien afecto

al pago del reintegro cualquiera que sea su poseedor, salvo que resulte ser un tercero

protegido por la fe pública registral o se justifique la adquisición de los bienes con buena fe y

justo títuìo o en establecimiento mercantil o industrial, en caso de bienes muebles no

inscribibles,

e) No se considerará incumplida la obligación de destino referida en el anterior apartado 8.4

cuando
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e.1. Tratándose de bienes no inscribibles en un registro público, fueran susl¡tu¡dos por otros

que sirvan en condiciones análogas al fin para el que se concedió la subvención y este uso

se mantenga hasta completar el período establecido, siempre que la sustitución haya sido

autorizada por la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

e.2. Tratándose de bienes ìnscribibles en un registro público, el cambio de destino,

enajenación o gravamen sea autor¡zado por ìa Ciudad Autónoma de l/elilla, a través de la

Consejería de Economía y Hacienda. En este supueslo, el adqu¡rente asumìrá la obligación

de destino de los bienes por el período restante y, en caso de incumplimiento de la misma,

del reintegro de Ia subvención.

No se establecen reglas especiales en materia de amortización de los bienes inventariables. No

obslante, el carácter subvencionable del gasto de amortización estará sujeto a las siguientes

condiciones:

f.1. Que las subvenciones no hayan contribuido a la compra de los bienes.

f.2. Que la amortización se caìcule de conformidad con las normas de contabilidad

generalmente aceptadas.

f.3. Que el coste se refiera excìusivamente al período subvencìonable

f)
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g) Los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos nolariales y reg¡strales y los gastos
periciales para la realización del proyecto subvencionado y los de administración específicos son

subvencionables si están directamente relacionados con la actividad subvencionada y son

indispensables para Ia adecuada preparación o ejecución de la mìsma. En ningún caso serán
gastos subvencionables:

Los intereses deudores de ias cuentas bancarias.

lntereses, recargos y sanciones administrativas y penales,

Los gastos de procedimientos judiciales.

h) Los tributos son gasto subvenc¡onable cuando el beneficiario de la subvención los abona

efectivamente. En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impueslos indìrectos

cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre Ia

renta.

i) Los costes indirectos habrán de imputarse por el beneficiarìo a la actìvìdad subvencionada en la
parte que razonablemente conesponda de acuerdo con princìpios y normas de contabilidad
generalmente admilidas y, en todo caso, en la medida en que taìes costes correspondan al

período en que efectivamente se realiza Ia actividad.

j) Los conceptos de gastos que a continuación se señalan estarán sometidos a las sigu¡entes
limitaciones:

j.1, No podrán incluirse como gastos de personal los originados por las actividades

realizadas en la condición de miembros de las Juntas Direclivas o Consejo de Dirección de

las entidades benef iciarias.

j.2. Las dietas y gastos de viaje podrán ser objelo de subvención en los casos necesarios
para la coordinación, organizacìón y realización del evenlo, arbitrajes, y en casos

excepcionales, cuando sean imprescindibles para el desarrollo del mismo, siendo la comisión

de valoracíón la que evalue la necesidad de los mismos. A efectos de una mejor valoración

de las solicitudes de subvención, la Administración podrá solicitar una ampliación del
proyecto dè actividãdes -de-la- entidad u organización -solicitante. Estå docomentación

complementaria deberá ser aportada en los plazos y con los efectos previstos en el punto 4
del artículo 6 subsiguiente.

j,3. No serán subvencionables gastos de representac¡ón, entend¡endo por tales comidas,

celebraciones, entregas de trofeos, publicitarios, etc...

j.4. No se considerarán gaslos subvencionables los derivados del traslado hasta la Cjudad

de Melilla y el alojam¡ento de los participantes en los eventos.

5. La cuantía de las subvenciones no podrá exceder, en ningún caso, del coste materlal de los proyectos

o programas que se consideren subvencìonables, pudiendo la Ciudad Autónoma de l\/elilla, solicitar

cuantos informes o presupuestos sean necesarios a distintos proveedores en el caso de que los costes

presentados por las enlidades sean considerados demasiado elevados por parte de esta administración.

9.1

9.2

9.3
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6. La concesión de las subvenciones de las presentes bases serán compatibles con la percepción de

otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos, siempre y cuando en su total¡dad no superen el coste

del programa o proyecto subvencionado, y hayan sido notif¡cadas y expresadas en la solìcitud de

subvención realizada por Ia respectiva entidad ante la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

7. únicamente se podrán incluir en los proyectos a subvencionar los aspectos relativos a personal

expresamente necesario para el desanollo del evento, mater¡al deportivo necesario para su realización

(quedan excluidos de este apartado cam¡setas y cualquier otro material deportivo conmemorativo del

òvento en cuestión), sanitarios, seguros, trofeos, infraestructuras (alquìler de instaìacjones deporlivas,

montaje de circuìtos y similares) y olros aspectos eslrictamente necesarios para su celebración, que no

podrán exceder el 20 % del presupuesto deì evento.

Artículo 4.- 0rganización de los eventos

como norma general, en cada uno de los evenlos subvencionados, se constituirá una comité

organizador, e-l cual estará integrado por la entidad solicitante de la subvención, Ia Consejería de

Foñento, Juventud y Deportes, y, en su caso, el resto de entidades involucradas en el mismo

(Federación Autonómica, Êederación Nacional, otros órganos de la Administración Autonómica, otras

Adminìstraciones,,.,).

De este Comité Organizador, emanará un Comité Eiecutivo, en el cual existirá un Coordinador Técnico

del evento, nombrãdo por la entidad solicìtante y siendo el máximo responsable de todos los aspectos

relativos a la competición, y un Coordinador Organizativo, nombrado por ìa Dirección General de

Juventud y Deportes, siendo el maximo responsabìe de los aspectos organizativos y encargándose de

velar por el buen uso de los fondos públicos empleados en el evento. Junto a éstos, existirá un

responsable para cada una de las áreas organizativas del evento (transporte interno, transporte extem0,

alojamìento, þrotocolo y difusión, infraeskucturas,...), correspondiendo a la entidad sol¡citante designar a

.rtu, pe,sonur. La Diiección General de Juventud y Deportes, se reserva la potestad de, en aquellos

casos en los que la idoneidad y circunstancias especiales del evento así lo requieran, nombrar de entre

su personal, u otros departamentos de Ia Ciudad Autónoma de l\4eliìla, a los responsables de algunas de

estas áreas de organizacìón.

Con independencia de eslos comités, s¡ el evento en sí lo requiriese, podrá nombrarse un Comité de

Hoñoi, Te- äeùeldõ-a lo-s-normãs'pTotoÕofa as estatlecjdas, el cral deberá contäf con el visto bueno por

parte de la Dirección General de Juventud y Deporles.

La toma de decisiones operativas, conesponderá al Comité Ejecutivo, el cual, una vez concedida la

subvención, se reunirá al menos tres veces. La primera de ellas, en la cual se constituirá, deberá de ser,

como mínimo, con tres meses de antelación a la celebración del evento. A partir de ese momento, en el

cual se realizará un primer reparto de funciones a realizar por cada uno de sus miembros, se reunirá cada

mes hasta la celebracìón del evento, y tantas olras veces com0 sean necesaflas

Artículo 5.- Solicitudes.

1 . Las solicitudes, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del RGSCAM, se presentarán en la Oficina de

lntormación y Atención al Ciudadano de la Ciudad Autónoma, asÍ como en cualesquiera de los registros

admitidos eÁ la normatìva vigente, dirigìdas a el/la Excmo./a Consejero/a de Fomento, Juventud y

Deportes, y deberán ir acompañadas al menos de ìa siguienle documentación:
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a)

b)

c)

d)

e)

Solicitud de la subvención, que se formulará conforme al Anexo | ,

Fotocopia del CIF de la entidad solicitante.

Fotocopia del DNI dei represenlante.

Acuerdo de los órganos representalivos de la entidad solìcitante, o escr¡to del representante o de

la persona física, que justifrque la necesidad de Ia subvención.

Proyecto de las actìvidades para Ias que solicita subvención, con presupuesto detallado por

actividades y parlidas, conforme aì modelo que se aprueba como anexo ll a las presentes bases

Declaración de las subvenciones solicitadas o percibidas de otras instituciones públicas o

privadas para esa misma actividad (en el caso de no percibir ninguna otra subvención, deberá

presentarse declaración manifestando que no ha percibido ninguna subvención).

Certificado emitido por una enlidad bancaria con los datos de la cuenta corriente de la entidad

deportiva solicitante.

Acreditarse de hallarse al conienle en el cumplimiento de las oblìgaciones frente a la Seguridad

Social.

Autorización a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos trìbutarios de la AEAT,

de la Seguridad Social y de la adm¡nistración trìbutaria de la Ciudad Autónoma de túelilla, así

como de justificación de las subvenciones concedidas por esta Administración.

f)

s)

h)

i)

2. Por ¡a presentación de Ia correspondiente solicitud de convocatoria a estas subvenciones, se autoriza a

la Ciudad Autónoma de Melilla a ia comprobación de la veracidad de los datos establecidos en el

apartado 1 anterior, para ello autoriza esta Administración a consultar dichos datos ante las

correspondientes administraciones públicas.

3, La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en Ia solicitud como en los

Anexos o en la documentac¡ón aportada, supondrá la denegación de la subvención solicitada, sin

perjuicio de las responsabilidades administrativas y penales que pudìeran derivarse.

4. Con independencia de la documentación exigida, Ia Consejería de Fomento, Juventud y Deporte, se

reserva la facultad de solicitarcuanta información y documentación complementaria crea necesaria.

5. EI plazo general para la presentación de solìcitudes se establece en treinta (30) días naturales, a

contar desde el siguiente al de la publicación de la respectiva convocatoria en BOME, sin perjuicio de

que;ÞöiRrZõneS denigentr2;Se púèda cstabléoei' uno iñferior eh'la coñVocâtoria-oonÕletA

Artículo 6.- Subsanación de errores.

Si la solicitud no reuniera los datos de identificación, tanto de las subvenciones solicitadas como del

solicitante y/o alguno de los extremos previstos en el artículo 70 de la Ley 30i 1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administralivo Común, se

requerirá al solicìtante, de acuerdo con lo establec¡do en el artículo 71 1 de la citada Ley' para que, en el

plazo de diez (10) días hábiles a partir de la notificación, subsane las faltas o acompañe los documentos

preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su solicitud, previa

resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artícuìo 42 del texto normatìvo de

menct0n
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Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento a lo largo del procedimiento podrá instarse a la entidad

solicilante a que cumplimente cualquier otro requ¡sito o trámite omitido, de acuerdo con lo previsto en el

artículo 76 de la Ley 30/1992, en los términos establecidos en el apartado precedente.

Artículo 7.- Tramitación del Procedimiento.

En el procedimiento de tramitación se diferenciarán tres partes: una primera de admisión, en la que se

examinará el cumplimiento por parte de los solicìlantes de los requisitos formales y maleriales de carácter

general y específicos contemplados en las bases; una segunda relativa al estudio y valoración de las

iolicitudes que cumplan los requisitos; y una tercera de propuesta de concesión o denegación.

Artículo 8.- Criterios de valoración.

La valoración de cada proyecto se efectuará sobre cien puntos, en base a los siguientes crìterìos:

1) Número de deport¡stas locales partic¡pantes.

2) Número de deportìstas foráneos participantes.

3) Viabilìdad económica del proyecto,

4) Grado de idoneidad del proyecto.

5) Grado de cofinanciación.

6) ìmpacto mediático deì proyecto.

7) lmpacto socio-económico del evento en Ia ciudad

8) Complejìdad organizativa del evento.

9) Valoración Técnica del Proyecto.

10) lmplantación Socìaì del evento.

Artículo 10.- Propuesta de resolución y tesolución.

Artículo 9.- Órgano de lnstrucción, órgano colegiado y órgano concedente'

1. órgano de lnstrucc¡ón.- La ¡nstrucción del procedimiento de concesión de las subvenciones,

conforile a Io dispuesto en el artículo 13 del RGSCAIr4, conesponderá al personal responsable de la

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, siendo determìnado el mismo en cada convocatoria. Dicho

órganó realizará de of¡cio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y

com919[a9i{ !9 þs dq!q19! y]'!q q9199 9ygl99 
deletgnnularse Ia propuesta de I.!91!9!ól:

2. órgano colegiado.- En cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 del RGSCAM, a los efectos

previsìos en el artícuìo 22.1 dela LGS, el órgano colegiado competente para la propuesta de concesión

estará compuesto, por el/la Dìrector/a General de Juventud y Deportes, y dos empleados púb1icos, de la

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, actuando como Secretario un empleado público de la

misma. Este órgano cotegiado podiá contar en sus decisiones con asesores externos Todo ello, sin

perjuicio de la función última fiscalizadora que compete a la lntervención de la Ciudad'

3. Órgano concedente.' Será el/la Consejero/a de Fomento, Juventud y Deportes, conføme aì Decreto

del Cãnsejo de Gobierno de atribución de òompetencÌas de 26 de agosto de 2011 (BOltilE Extraordinario

número 2ô de 26 de agosto de 2011), en retación con el artículo 5 del RGSCAII/, formulándose la

propuesta de concesiÓn, por el órgano colegìado a través del Órgano ìnstructor'
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1 . Conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del RGSCAIT/ y 24.4 de la LGS, el órgano instructor, a la vista

del expediente y deì dictamen del órgano colegiado, formulará la propuesta de resolución provisional,

debidamente motivada, que deberá notificatse a los interesados en la forma que establezcan las

respectivas convocatorias, de acuerdo con lo previsto en los artÍculos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre de Régimen Jurídico de las Adminislraciones Públicas y del Procedimiento Administratìvo

Común, concediéndose un plazo de diez (10) días hábiles para presenlar alegacìones, De exist¡r éstas,

el órgano colegiado deberá, en todo caso, pronunciarse sobre las mismas antes de formular la propuesta

definitiva. Se podrá prescindir de este trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean

tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados. En

este caso, la propuesta de resolución provisional formulada tendrá el carácter de definitìva.

2. El expediente de concesión de las subvenciones contendrá el ¡nforme deì órgano instructor en el que

deberá constar que de la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen

todos los requisitos necesar¡os para acceder a las mismas.

3. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho aìguno a favor del beneficiario

propuesto frente a la Ciudad Autónoma de lr/elìlla, mientras no se le haya notificado la resolución

definitiva de Ia concesión.

4. La resolución corfesponde a el/ìa Excmo/a. Sr/a. Consejeroia de Fomento, Juventud y DeporTes, y se

hará mediante Orden.

5. La resolución del procedìmiento de concesìón del total de las subvenciones objeto de las presentes

bases, podrá ser por importe inferior a la cantidad del crédito retenido para la cofespondiente

convocatoria anual.

6. Las resoluciones se dictarán en el plazo máxìmo de t¡es (3) meses, el plazo, conforme a lo dìspuesto

en el artículo 17 del RGSCAlil, se computará a partir de la publicación de la correspondìente

convocatoria, salvo que Ia misma posponga sus efectos a una fecha posterior. El vencimiento del plazo

máximo sin haberse notificado la resolución, legitima a los interesados para entender desestimada por

silencio administralivo la solicitud de concesión de Ia subvención (artículo 25.5 de la LGS y 17 del

RGSCAl\4),

Arlíbülö1 1.: lniÞoite de lassúbvenci0hès

1, El importe de la subvención se determinará en función del gasto efectivo a rcalizat, sin que la cuantía

máxima subvencionable pueda superar el importe solicitado ni, aislada o en concunencia con otras

subvenciones públicas, el coste total del proyecto.

2. Como regla general, si el importe concedido resultante de la valoracìón de ìas solicitudes fuese inferior

al montantõ coisignado en la conespondiente convocaloria, dicho sobrante revertirá en la aplicación

presupuestaria coriespondiente de los Presupuestos General de la Ciudad Autónoma de lilelìlla para la

financiación de actuaciones del área de deportes.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, en el supuesto de que en la respectìva

.convocátoria anual se establezca expresamente que resueltas las solicitudes sìn agotar el total del crédito

retenido, permanecerá abierta la convocatoria para atender las solicitudes poster¡ores que

individualmente se vayan realizando hasta agotar la cant¡dad total, respetando ìos mismos cr¡terios de
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adjudicación indicados en la convocatoria correspondiente (artículo 11, párrafo cuarto del Reglamento

General de Subvenciones de la Cìudad Autónoma de Melilla).

Artículo 12.- Forma de hacer efectiva la subvención.

Dadas las características de los programas y actuaciones que se pretende subvencionar y de las

entidades a las que van dirìgidas las presentes subvenciones, al amparo de lo dispuesto en el artículo

34.4 de la Ley 38/2003, de '17 de noviembre, General de Subvenc¡ones, el pago de la subvención se

efectuará mediante uno, dos, tres o cuatro plazos anticipados, en función de la naturaleza de la misma,

suponiendo entregas de fondos con carácter previo a su just¡ficac¡ón, como financiación necesaria para

poder llevar a cabo las actuaciones ¡nherentes a los programas y actuaciones subvencionadas, sin que se

requiera la constitución de garantías al beneficìario.

Arlículo 13.- 0bligaciones de los beneficiarios.

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la LGS y 7 del RGSCAM, son obligaciones del

beneficiario:

1,1 Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, reaìizar la actividad o adoptar el comportamiento que

fundamenta la concesìón de la subvención.

1.2. Justifrcar ante la Ciudad Autónoma de Melilla el cumplim¡ento de los requisitos y condiciones, así

como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la concesión

de la subvención.

1.3. Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por la Ciudad Autónoma de Melilla'

asícomo cualesquiera otras de confirmación y control financiero que puedan realizar los órganos

de control competentes, aporlando cuanla información le sea requerida en el ejercicio de estas

acluaciones y que estén relacionadas con la concesión de la subvenc¡ón.

Mod.l0t

LO

1.7, Conservar los documentos justificatìvos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los

documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y

control.

1,4. Comunicar a la Ciudad Autónoma de lVlelilla la obtención de otras subvenciones, ayudas,

ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicacìón deberá

efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificacìón de la

-- -aplìcación dadaaloslondos percibidos. -.

1.5, Acreditar con anterìoridad a ìa finalización del plazo de presentación de soiicitudes que se halla

al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Sociaì.

Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente

auditados en los términos exigidos por la legislación mercantìl y sectorial aplicable al beneficiario

en cada caso, con Ia finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de

comprobación y control,
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1.8, Dar la adecuada publìcidad del carácter púbìico de la financiación de programas/proyectos o

actuaciones de la subvención, incorporando de forma vìsible, para la difusión de los programas

subvencionados, el logotipo que figura como Anexo V, a ìas presentes, conforme a lo dìspueslo

en el apartado 4 del artículo 18 de la LGS,

'1.9, comunicar, con suficiente antelación, a la ciudad Autónoma de lvlelilla los calendarios de las

actìvidades de los programas o proyectos subvencionados.

1.10. Proceder al re¡ntegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el

artículo 37 de Ia LGS (causas de reintegro).

1.11. Tener debidamente justificadas las subvenciones concedidas con anterioridad por la

Ciudad Autónoma de lVlelilla.

1 .12 Haber realizado actividad en los últìmos dos años

1 .13 , Mantener todos los términos del proyecto aprobado objeto de subvención, no

pudiéndose realizar ninguna modificacìón del mismo sin la autorización de la Consejería de

Fomento, Juventud y Deportes,

1.14

1.15 . Colaborar con la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes en todos ìos programas

l¡evados a cabo por la misma en los que su colaboración sea requerida.

1,16. Presentar cuantos informes técnicos o informativos sean solicitados por la consejería

de Fomento, Juventud y Deportes.

. Presentar a Ia finalización del proyecto o programa objeto de subvención, memoria del

mismo según el modelo oficial (Anexo lll).

. lnformar a la Asamblea de la Asociación del contenido pormenorizado del proyecto o

programa subvencionado en el plazo máximo de un mes desde la concesión de la subvención.

Dicño cumplimiento se comunicará por escrito a la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

1 .17

1.18, JustÎfiealla subÝeicló¡ recibîdà en los plazos que se èstablecën en la presentes Bases,

utilizando para ello el anexo IV de la misma.

2. Con independencia de lo anterior, las entidades beneficiarias de las subvenciones también vendrán

obligadas a:

2.1.Ingresar el impo¡.te total de la subvención concedida en una cuenta bancaria abierta por la

Entidad,

Z.2.Realizar la activìdad que fundamenta la concesìón de Ia subvención en el plazo, forma, términos

y condiciones que establezca el Proyecto presenlado.

2.3. Gest¡onar y realizar de forma directa aquellas activìdades que constituyan el conten¡do princìpal

de los Proyectos para ìos que solicitan la subvención, a excepción de aquellas actividades que,

por su propia naturaleza y mediando siempre autorización, deban ser subcontratadas.
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2,4. Los posibles ingresos que generen los Proyectos subvencionados, así como los intereses

devengados por la subvención recibida hasta el momenlo del gaslo, se reinvertirán en cualquìera

de los Proyectos subvencionados, bien en el período de ejecución conespondiente a la

convocatoria, bien en el que se establezca para la convocatoria sìguiente, s¡ los Proyectos

obtienen de nuevo subvención en dicha convocaloria. También podrán aplicarse a compensar

los costes financieros generados por créditos concedidos para realizar las actividades de los

Proyectos desde el momento de Ia notificación de la resolución de concesión de la subvención

hasta el cobro, sìn que, en ningún caso, Ia citada compensación por costes financieros pueda

superar el cosle derivado del interés legal del dinero vigente durante el referido período De no

aplicarse a los supuestos señalados, el/ìa Consejero/a de Fomento, Juventud y Deportes, a

propuesta de la entidad subvencionada, podrá autor¡zar su aplicación a otros de f¡nes deportivos

o sociales previslos en la correspondienle convocatoria, siendo procedente su devolucìón en

cualqu¡er otro caso.

2.5. El Presidente de la entidad solicitante, una vez concedida la subvencìón, deberá comunicar la

aceptación de la misma, así como de las obligaciones recogidas en estas Bases.

2.6. La obtención concurrente de subvenciones, ayudas o ingresos propios, que modifiquen los datos

inicìales aportados a la solicitud, deberán notificarse de forma inmediata a la Consejería de

Fomento, Juventud y Deportes,

Artículo 14.- Just¡ficación de los gaslos.

1 . Las entidades subvencionadas quedan obligadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 189.2 del Feal

Decreto Legislativo 212004, de 5 de mazo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora

de ¡as Haciendas Loca¡es y en las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Ciudad Autónoma

de trlelilla, a justificar los gastos efectuados con cargo a la subvención recibida

2. El plazo para dicha justificación se establece que deberá ser en el plazo de un (1) mes desde la

conclusión del evento subvenc¡onado. La documentación acreditativa de los gastos efectuados con

cargo a la subvención se presentará en forma de memoria económica por cada uno de los

Programas/Proyectos subvencionados, debiendo ir acompañada de una relación de justificantes por cada
-conòêÞlõdo gasto-antoÍzado,-mla què;-almenos; se ìncluyan (sin pequicio de la posibilidad de exigir por

la Ciudad Autónoma de Melilla la documentación que estime conveniente para Ia fìscalización de la

justificación de la subvención concedida) los siguientes apartados y documentos:

1.- Documentación a aportar con carácter general:

'1.1. Certifìcado del,4a representante legal de la entidad en la que conste:

a)La realización de las actividades o adquisiciones realizadas, indicando que el suministro, servicio,

etc., se ha realizado para elcumplìmiento del objeto eslablecidos en las presentes bases

b) La obtención o no de otra subvención por otras Administraciones Públicas, entes públicos o
' privados, tanto nacionales como intemacionales, para cada uno de los Programas/Pfoyectos

àubvencionados y, en caso pos¡tivo, importe obtenido y finalìdad de la mìsma, aportándose

documentación acredltativa de dichas subvenciones.
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c) Los ingresos obtenidos en los Programas/Proyectos, así como los ìntereses devengados por ìa

subvención recibìda hasta eì momenlo del gasto, con indicación de los Programas/Proyectos a

los que se hayan imputado aquellos.

d) En ningún caso será objeto de subvención gastos de carácter protocoìarìo o de representación

1.2 Una relacìón cìasificada de los gastos por cada uno de los proyectos, programas o activìdades

subvencionables, con identtficación del acreedor y del documenlo acreditativo del gaslo, su fecha de

emisión, su importe y su lecha de pago. Asimismo, deberá aportar dìcha relación ordenada de acuerdo

con los gastos justificables establecidos en las presenles bases.

1.3. Documentación específica para la justificación de los distintos tipos de gastos, debiendo tenerse en

cuenta lo siguiente:

A) En aquellos casos en que se financien oastos de personal:

a

b

c

Copia del Contrato Laboraì yio Profesional, en su caso.

Copia det Convenio Colectivo de aplicación, en el caso que exìsta.

Recibo de nómina, que deberá contener: Nombre, apellìdos y NIF del trabajador/a, categoría

profesional, número de afiliación a la Segur¡dad Social, conceptos retributivos, firma del

trabajador/a, firma y sello de la entidad, etc.

Boletines Acredìtativos de Cotizacìón a la Seguridad Social fl-C1, TC 2).

lmpresos 110 y 190 de ingresos por retenciones IRPF.

En el caso de gastos en concepto de gratificación, deberá contener:

d)
e)

0

a.

b.

c,

d.

e,

f.

s,
h.

Nombre, apellidos y NIF/ NIE / Pasaporte de la persona gratificada

Concepto por el cual se gratifica.

Periodo al que corresponde la gratificación.

Cantidad bruta a percibir.

Porcentaje y canlidad correspondiente a la obligatoria retención de IRPF

Cantidad Líquida a percibir.

le-c-ha,y flrna. de la p-ç1ç9¡q 
-ql-a-qq9 99 gratlficq,

Firma y sello de la entidad pagadora.

s)

h)

Los conceptos en gastos de personal se deberán efectuar mediante transferencia bancaria o

cheque nominativo, cuyo comprobante se deberá aportar a la Administración de la Ciudad

Autónoma de lvlelilla.

cuando se trate de contratación específica de servicios: copia de dichos contratos y recibo de la

cantidad abonada por el servicio prestado, asícomo copia del alta en el lmpuesto de Actìvidades

Económicas, si procede, y juslificante de haber abonado el último período exigible de ese

impuesto, caso de no estar incluidos en los supuestos de exención del artículo 82 del Real

Decreto Legislativo 212004, de 5 de mazo, por eì que se aprueba el texto refundido de la Ley

Reguladora de las Hacìendas Locales.
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B) En los casos de adquisición de bienes inmuebles: deberá constar la incorporación de las adquisiciones

realìzadas al invenlario de la Entidad, asícomo la escritura pública de compraventa.

C) Facturas o recibos oriqinales: referentes a los restantes gastos efectuados en el cumplim¡ento deì

programa, proyecto o act¡vidad subvencionada, que, en todo caso, deberá ajustarse a Io siguiente:

a) Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico

mercantil o con eficacia administraliva incorporados en la relación a que se hace

referencia en el párrafo anterior y la documentaciÓn acreditativa del pago. En todo caso,

d¡chos documentos deberán incorporar: Nombre, domicilio y razón social del acreedor,

con indicación del ClF, la factura deberá presentarse sellada y firmada por la empresa.

En el caso de que los importes de dichas facturas o documentos probatorios

equivaìente en eì tráfico jurídico mercanlil o con eficacia administrativa supere MIL

EUROS (1.000,00 Euros), el pago por parte de Ia entidad beneficiaria, se deberá

realizar, preferentemente, mediante transferencia bancaria.

b) Los tickets de compra aportados como documento con valor probatorio en el tráfico

jurídico no podrán superar el importe de TRESCIENTOS EUROS (300'00 Euros)

D) Cuando el importe del gasto supere las cuantías establecidas en el artìculo 3.4 c) precedente, para los

distintos conceptos allí enunciados, juslificación de haber solicitado, como mínimo tres (3) ofertas de

diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del

servicio o la entrega del bien, con las salvedades que en dicho apartado se eslablecen

E) Cualquier otra documentación que se prevea en la correspondiente convocatoria o instrucciones

encaminadas a Ia mejor justificación del gasto,

4. Únicamenle se podrán justificar los gastos en los siguientes conceptos

i. Gastos de personal directamente vinculado a la celebración del evento.

iì. Gastos derivados de la organización y celebración del evento.

iii, Gastos en material deport¡vo y suministros para el normal desanoìlo del

evento.- i,L Gastod þôi uso de iñ-stalációnes dèþòrtivas y montaþ de lãs' irifíáeslructÚras

necesarias para la celebración del evento.

v. Gastos relacionados con los aspeclos san¡tarìos y de seguros

vi. Gastos de los trofeos del evento.

vii. En ningún caso serán subvencionables los gastos de representación y

conmemorativos del evento,

3.- Podrán justìficafse con cargo a la subvención recibida los gastos que, en su caso, hayan podido

efectuarse con anterioridad a su concesión dUrante el año en que ésta se ha otorgado, siempre que se

refieran a costes reales de ìas actìvidades incluidas en los Programas/Proyectos subvencìonados por la

convocatoria.

'4.- 
La entidad subvencionada deberá presentar, si así lo est¡ma Ia lntervencìón de la Ciudad Autónoma de

Melilla, los estados contables aprobados por el órgano competente en su gestión, confeccionados de

acuerdo con el PIan General de Contabilidad vigente.
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5.- La entidad subvencionada deberá presentar la justificación de los gastos, en primer lugar, con los

documentos originales a la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, una vez conformada se

procederá a su remisión a la lntervencìón de la Ciudad Autónoma de lVlelilla, quedando una copia de la

justificación en la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

6.- Si, vencido el plazo de justificac¡ón, la entidad no hubiese presentado los correspondienles

documentos, se Ie requerirá para que los aporte en el plazo de veinte (20) días hábiles, comunicándole

que, transcunido el mismo sin alender el requerimiento, se entenderá por incumplida la obligación de

justificar,

Arlículo 15.- Memor¡a iustificativa y explicativa de Ia realización del programa subvencionado'

Las Entidades subvencionadas deberán presentar, ante el Órgano convocante, una Memoria

justificativa de la aplicación de las subvenciones concedidas y explicativa de la realizaciÓn de cada

Proyecto subvencionado, en el plazo de un (1) mes, a parlir de la finalización de cada una de las

actuaciones o proyectos subvencionados, Esta memoria justìficativa deberá ajuslarse, a los modelos

estabìecidos en estas Bases (Anexo lll).

Artículo 16.- Práctica de notificaciones.

En este procedimiento de concurrencia competitiva para la concesión de subvenciones, las

notificaciones de los actos administrativos de trámite, se podrán practicar por medio de su publicacìón en

el Tablón de Anuncios de ìa Dirección General de Juventud y Deportes.

Las resoluciones se notificarán medìante su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de

Melìlla y se notif¡carán personalmente a los beneficiarios, con indicación, en todo caso, de los recursos

que procedan.

Arlículo 17.- Responsab¡lidad y régimen sancionador.

1. Las personas físicas subvencionadas quedarán sometidas a las responsabilidades y régimen

sânc¡onador establecìdo.€Ir €l.capítulo lx del€GScAM, en. eL TÍtulo lV de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de subvenciones, en el Título lX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el Beal

Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimienlo para el

ejercicio de la Potestad Sancionadora y demás normativa de aplicación.

2. Constituyen infracciones administrativas en mater¡a de subvenciones las acciones u omisìones

tipif¡cadas en Ia Ley General de Subvenciones y serán sancionables incluso a titulo de simple neglìgencia.

3. La imposición de sancioles en materia de subvenciones se efectuará mediante exped¡ente

administrativo reguìado reglamentariamente. A falta de reglamento específico, se seguirá el

procedimiento establecìdo en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el

Reglamento para el ejercicio de la potestad Sancionadora, o norma que Io sustituya.
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1. Conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 36 de la LGS,

administrativa de nulidad o anulac¡ón de la orden de concesión lìevará consigo

las cantidades percibidas.

d)

revistas en êl oidenainiento jurídico. - -

4. Será competente para iniciar el expediente el Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Depodes,

como órgano concedente, siendo así mismo competente para imponer sanciones de hasta SEIS MIL

EUROS (6.000,00 €). En los demás casos, será competencia del Consejo de Gobierno.

Contra las Órdenes del Consejero y contra los acuerdos del Consejo de Gobierno resolviendo el

expedìente sancionador, cabe interponer recurso de alzada ante el Presidente o potestalivo de reposición

en ambos casos, conforme a lo establecìdo en el Reglamenlo de Organización Adminìstrativa de la

Ciudad Autónoma de lVlelìlla (BOME EXTRAORDINABIO nq 13, de 7 de mayo de 1999)

Artículo 18.- Reintegros.

la declaración judicial o

la obligación de devolver

2. Procederá el reintegro de las cantidades, así como la exigencia del interés de demora desde el

momento del pago de Ia subvención en los supuestos previstos en el artículo 37 de la LGS y, en concreto

en los siguientes casos:

a) lncumplìmiento de la obligación de justificación en el plazo de un (1) mes desde la finalìzación

del evento subvencìonado,

b) Obtener la subvención sin reunir Ias condiciones requeridas para ello.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida. A estos efectos se

entenderá como incumplimiento, entre otros, la aplicación de la subvención a conceptos de

gastos distintos de los que fueron establecidos sin autorización expresa de la Ciudad Autónoma

de Melilla.

La falsedad de los datos aportados, conllevará el reintegro total o parcial, con o sin intereses, de

demora de las canlidades percibidas, e incluso la rescisión unilateral de subvenc¡ón otorgada por

parte de la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes. Podrá, a su vez, suponer la inadmisión

de posteriores solicitudes de dicho deportista, sin perjuicio de las demás responsabilidades

p

3. El Procedimiento de reintegro se regirá por lo establecido en artículo 25 del RGSCAIVI, en relación con

elTítulo ll de la LGS.

Artículo 19.- Control y seguimiento.

1. El órgano admin¡strativo competente para otorgar la subvención lo es también para inspeccionar

directa tindirectamente Ios proyectos objeto de subvención, con la finaìidad de comprobar su adecuación

al objeto de la misma, sin perjuicio del control financiero que realice la lntervención de la Ciudad

Autónoma.

Z. lJna uez concedidas de forma definitìva las subvenciones, se deberá constituir un comisión de

seguimiento que estará conformada po¡ un representante de -la entidad que reciba subvención, y al

menos un empleado público designado por la Ciudad Autónoma de lilelilla.
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Artículo 20.- Carácter general de la disposición.

Conforme a Io dispuesto en el artículo quinto c) del Reglamento de OrganizaciÓn Administrativa

de la ciudad Autónoma de l\ielilla, contra el presente Decreto por el que se aprueban las Bases

Feguladoras de las Subvenciones Institucionales para Entidades Deportivas implantadas en lt4elilla para

la õrganización de Eventos Deportivos en la Ciudad de Metilla y sus Anexos I a V, por su carácter de

dispoìición adm¡nistrativa de carácter general, no cabrá recurso en Vía admin¡strativa, salvo que se

interponga contra un acto administrativo dictado en su aplicación, fundamentado únicamente en ìa nulidad

de dìchidisposición general, revistiendo la forma de recurso potestativo de reposìcìón e interponiéndose

direclamente ante el Õonsejo de Gobierno, como órgano que diclo dicha disposición, de conformidad con

el artículo 107.3 de la Ley 30i1992, de 26 de noviembre.

Disposición final primera. Normativa de apl¡cación.

En Io no dispuesto en las presentes Bases Reguladoras, se estará a lo establecido en el

Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en ìas Bases de Ejecución deì

Pre-supuesto General de la ciudad Autónoma de l\¡eìilla, en la Ley General de subvenciones, en cuyo

ámbito de aplicación se encuentran incluidas y demás normativa ìegal y reglamentaria de aplicación.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

Ël presente Decreto entrará en vigor el día de su íntegra pubìicación en el Bolelín Oficial de la

ciudad de lVelilla".

PUNTO OUINTO.- BASES SUBVENCIONES PARA ENTIDADES
DEPORTIVAS PARA ASISTENCIA A COMPETICIONES DEPORTIVAS
DESARROLLADAS FUERA DE LA CAM.- El Consejo de Gobiemo acuerda

aprobar propuesta de la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, que dice

literalmente 1o que sigue:

..ASUNTO: PROPUESTA DE APROBACIÓN DE BASES DEL PHOGRAMA DE AYUDA A ENTIDADES

DEPORTIVAS. IMPTANTAÐAS. -EN-..MELILIA PARA. LA ASISTENCIA A COMPETICIONES

DEPORTIVAS DESARROLLADAS FUERA DE LA CIUDAD DE MELILLA.

l.- Que la Constitución Española señala en el apartado tercero del artículo 43 señala que: "Los podercs

públicos fomentañn ta educación san¡ta a, Ia educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la

adecuada utilizac¡ón del ocid' .

II.- Que la Ley Orgánica 211995, de 13 de marzo, que aprueba el Estattìto de Autonomía

establèce en su artíóulo 21.1 que: "La Ciudad de Melilla ejercerá competencias sobre las

mater¡as que a continuación si relacionan, con el alcance preÿisto en el apartado 2 de este

artículo; l7. Promoción del tleporte y de la ctdecuada ulilización del ocio "

lll,- oue la Ley 10/1990, de 15 de oclubre, del Deporte señala en su artículo primero que se reconocerá y

estimulará las accìones organizativas y de promoción desarroìladas por las asociaciones deportìvas, asÍ

como que las relaciones sJajustarán a los principios de colaboráción responsabìe entre ìos inleresados.
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lV.- Que el Real Decreto 1383¡997, de 29 de agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de la

Adminrstración del Estado a la Ciudad de l\¡elilla, en materia de asistencia cultura (BOE de 24 de

septìembre), se transfìere, según se establece en su Anexo B) 6, la promoción y difusiÓn del deporte, así

como la gestión de instalaciones propias, comprendiendo la vìgilancia y control de las instalaciones,

organizacìón de actividades, elaboración de presupuestos y control de ingresos y gastos.

V.- Que el Consejo de Gobíerno, mediante Decreto de 26 de agosto de 2011 (BoME Extraordinario núm.

20, de 26 de agosto), atribuye a ìa Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, entre otras, la

competencia en materia de "Promoción y Gestión del Depofte y de las ¡nslalaciones depoftivas".

Vl.- Dentro de las prestaciones básìcas a desarrollar por las Adm¡n¡straciones Públicas en el ámbito del

deporte, c0mpetencìa de las Corporaciones Locales y por tanto de la Ciudad Autónoma de Melìlla' por

virtud de lo dispuesto en el artículo 30 de su Eslatuto de Autonomía, en relación con el apartado 2 k) del

artículo 25 de la Ley 7/1 985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se " actividades o

¡nstalac¡ones culturales y deporTívad', y dentro de las actividades y proyectos subvencionables que

establece el artÍculo I del RGSCAM se encuentran los englobados en el apartado "d)Depofte: son

subvencionables los gastos derivados de la organización de actos y actividades depoft¡vas o relacionadas

con Ia promoc¡ón del deporle", en función, en aplicación de lo dispuesto en dicho arlículo, de lo que

determine la respectiva convocatoria.

Vll.- Que el artículo 8 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de lvlelilla

establece que "serán subvencionables tas activìdades programadas en las convocatoias específicas, y

reteridas a las áreas de: d) Deporte: Son subvencíonables los gastos derivados de la organización de

actos y aclividades depoftivas o relacionadas con la pronoción de[ deporte".

Vlll.- Que, de acuerdo con lo indicado en los apartados anleriores, para la Ciudad Autónoma de l\.4elilla

pondera el inlerés público y social de subvencionar mediante el régimen de concurrenc¡a compet¡liva los

gastos ocas¡onados con molivo de la participación de los equipos y deportistas melillenses en

ðompeticiones deportivas organizadas fuera de la ciudad de l\ileliìla, por parte de aq!ellas entidades que

se encuentren inscrilas en el Registro General de Asociaciones Deportìvas de la Ciudad Autónoma de

lúelilla.

lx.- Que las bases reguladoras del programa establece los requisìtos y el procedimiento por el que se

debe reguìar la concesión de dichas subvenciones, al amparo de lo estipulado en la Ley 38/2003, de 17

de noviómbre, General de Subvenciones, así como el Reglamento General de Subvenciones de la

Ciudad Autónoma de lVelilla.

visto lo anteriormente expuesto, elevo la siguiente propuesta de aprobación de las BASES DEL

PROGRAMA DE AYUDA A ENTIDADES DEPORTIVAS IMPLANTADAS EN MELILLA PARA LA

ASISTENCIA A COMPETICIONES DEPOBTIVAS DESARROLLADAS FUERA DE LA CIUDAD DE

MELILLA Y ANEXOS.

.BASES DEL PROGBAMA DE AYIJDA A ENTIDADES DEPORTIVAS IMPLANTADAS EN MELILLA

PABA LA ASISTENCIA A COMPETICIONES DEPOBTIVAS DESARROLLADAS FUERA DE LA

CIUDA,D DE MELILLA"
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Artículo 1. - Fundamentac¡ón.

La Constitución Española señala en el apartado tercero del artículo 43 señala que: "Los poderes

púbticos fomentatán Ia educac¡ón sanitaria, Ia educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la

adecuada utilización del ocid'.

La Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, que aprueba el Estatuto de Autonomía establece en su

artículo 21 .1 que: "La Ciudad de MelÌlta ejercerá competencias sobre las mater¡as que a continuación se

relacionan, con el alcance previslo en el apaftado 2 de este aftículo: 17. Promoción del deporte y de la

adecuada utilización del ocio;'

La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte señala en su artículo primero que se reconocerá y

estimulará Ias acciones organizativas y de promoción desanolladas por las asociaciones deportivas, así

como que las relaciones se ajustarán a los principios de colaboración responsable entre los ìnteresados

El Real Decreto 1383/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de la

Adminìstración del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de asistencia cultura (BOE de 24 de

septiembre), se transfiere, según se establece en su Anexo B) 6, la promoción y difusión del deporte, así

como la gestión de instalacìónes propias, comprendiendo la vigilancia y control de las instalaciones,

organización de actividades, elaboración de presupuestos y control de ingresos y gaslos'

El consejo de Gobierno, med¡ante Decreto de 26 de agosto de 2011 (BOME Extraordinario núm.

20, de 26 de agosto), atribuye a la consejería de Fomento, Juventud y Depoftes, entre otras, la

competencìa en materia de "Promoción y Geslión del Deporte y de las ¡nstalaciones depoft¡vas".

Dentro de las prestaciones básicas a desanollar por ìas Administraciones Públicas en el ámb¡to

del deporte, competencìa de las Corporaciones Locales y por tanto de la C¡udad Autónoma de Meìiìla, por

vìrtud àe Io dispuesto en el artículo 30 de su Estatuto de Autonomía, en relación con el aparlado 2 k) del

artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abr¡|, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se " actiuidades o

instalaciones culturales y depoft¡va]', y dentro de las actividades y proyectos subvencionables que

establece el artículo I del BGSCA¡/ se encuentran los englobados en el aparlado "d)Deporte: son

subvenc¡onables ¡os gastos derivados de la organización de actos y actividades deportivas o relacionadas

con la prcnoc6n dãt depotte'', en función, en aplicación de lo dispuesto en dicho artículo, de lo que

delermine la respectiva convocatoria.

La necesidad de desplazarse a la península para participar en determinadas competiciones

deportivas hace que desde hace años la Ciudad Autónoma de [¡lelilla se estimen la conveniencia de

financiar en parte dichos desplazamientos.

siguíendo can la misna linea de actuac¡ón, ta ciudad Autónoma de Melilla, a través de Ia

Conseþríi competente en matet¡a de deporfes, con elfin de lograr una mayor pronoción d9 4lctv¡da!
depoiistas, pone en marcha el Progruna de ayuda a Entidades Deportivas implantadas en Melilla para la

asi;istenc¡a a conpet[ciones deportivas desarrolladas fuera de Ia Ciudad de Melilla

Artículo 2. - Objeto y Definición.

El objeto de este programa es colabofar con ìos gastos ocasionados con motivo de la

participación dã los equipos y deport¡stas melillenses en competiciones deportivas organizadas fuera de
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la ciudad de Melilla, por parte de aquellas entìdades que se encuentren inscrìtas en el Registro General

de Asociaciones Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melìlla, con excepción de los desplazamientos a

los que se refiere el artículo 4.2.c), gue deberán ser Universidades implantadas en la Ciudad Autónoma

de lVlelilla, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes bases. No son objeto de

estas bases los desplazamientos deportivos en los que exista alguna fórmula de subvenciôn por el mismo

conceplo que se establece en estas bases,

Se trata de la concesión de una ayuda económica que facìlite a las entidades deportivas Ia

posibilidad de la realización de desplazamientos fuera del territor¡o de la ciudad de Melilla para la

participación en competiciones deportivas o preparación de las mismas

Artículo 3.- Entidades beneficiarias y Requisitos

Podrán obtener la condìcìón de beneficiario de estas ayudas todas las entidades deportivas que

se encuentren inscritas en el Registro de Asociaciones Deporlivas de la Ciudad Autónoma de lúelilla, y

que reúnan los siguientes requisitos:

a) Estar legalmente constìtuidas, e inscritas en el Registro General de Asociaciones Deportivas de

la Ciudad Autónoma de Melilla, con excepción de las entidades baneficiarias de los

despìazamientos a los que se refiere el artículo 4.2.c)

b) Haber justificado las subvenc¡ones recibidas con anter¡oridad por la Ciudad Autónoma de Melilla.

c) Tener ámbito de actuación circunscrito a l\4elilla, excepto para lo regulado en las presentes

bases.

d) Disponer de Ia estructura y capacidad suf¡ciente para garant¡zar el cumplimiento de los objetivos,

acreditando la experiencia operativa necesaria para elì0.

e) Cumplir con los demás requisitos especificados para cada tìpo de desplazamientos a

competiciones deportivas o la preparación de los mìsmos.

No tendrá la condición de beneficìarìo del programa regulado en estas Bases, las entidades

deportivas que reciban subvenciones directa o indirectamente por Ia Ciudad Autónoma de Melìlla para

financiar las mismas actividades objeto de las presentes bases.

Artículo 4.- Desplazamientos a subvencionar.

1. Cada desplazamiento para eì cual se solicite ayuda deberá venir claramente explicado y de

forma independìente en un modelo deì Anexo l, que deberá ser presentado en la Dirección General

competente en materia de deportes, al menos, con quince días de antelación a la fecha prevista para el

desplazamiento. En el caso de los desplazamientos englobados en el apartado segundo letra a) de este

artículo, junto al Anexo l, se deberá aportar certif¡cac¡ón oficial de la Federación Deportiva

correspondienle de haber obtenido la clasificación para la participación en el correspond¡enÌe

campeonato. La ConsejerÍa competente en materia de deportes, con carácter previo a la realización_del

desplazamiento, y en función de Ia disponibilidad presupuestaria para tal fin, aceptará o denegará la

soìicitud de ayuda,

Una vez reaìizado el desplazamiento, en los casos que sean objeto del presente programa, las

entidades deberán presentar en el plazo de quince días desde su regreso a lrlelìlla eì Anexo ll de estas

Bases, junto con las tarjetas de embarque originales del desplazamiento, facturas or¡g¡nales relativas al

desplazãmiento, transporte, alojamiento y manutención. lgualmente, deberán aportar una memoria

59



@tulal $ørnoma ùe ¿S-elilla

descr¡pt¡va de la actividad subvenc¡onada conforme al Anexo III en la que se recojan todos los aspectos

relativos y destacables del desplazamienlo realizado.

2. Se establecen tres (3) tipos de desplazamientos a subvencionar

a) Campeonatos de España, Europa o del [{undo de carácter of¡cìal

Podrán solicitar ayuda por desplazamiento para la participación en Campeonatos de España,

Europa o del Mundo oficìales convocados y organizados por la respectiva federacìón deportiva, aquellas

entidades cuyos deportìstas o equipos, de cualqu¡er categoría, hayan obtenido la clasificación para lomar

parle en las mencionadas competic¡ones en base a mér¡tos deportivos. Quedan exceptuados en este

caso aquellas competiciones de carácter europeo o mundial para las cuales la inscrìpción sea por el

procedimiento Open, sin haber sido requerida una determinada clasificación en el correspondiente

Campeonato de España. El número máximo de personas a subvencionar en el desplazamiento será el

siguiente:

' Deportes colectivos y de conjunto: el equipo campeón autonómico (o en su defecto aquel al que

le corresponda por clasificación en caso de renuncia a participar éste) con el número de deportistas

inscritos en acta más tres oficiales cuando los deportistas inscritos en acta sean en número superior a

diez. En el caso de ser diez o menos, el número de oficiales subvencionados será de dos.

- Deportes individuales y por parejas: los campeones autonómicos más el número de deportistas

que por derecho le correspondan a la Federación Melilìense corespondiente (en el caso de Campeonato

de España por sistema Open, serán dos los deportistas o parejas a subvencionar como máximo),

acompañados de un ofìcìal por cada cinco deportistas desplazados.

b) Competiciones clas¡f¡cator¡as o suf¡c¡entemente regladas

Podrán solìcitar subvención por desplazamiento para la participación en aquellas competiciones

que no tengan la consideración de Campeonatos de España Oficìales y que sirvan para clasificarse para

éstos o que estén suficientemente regladas o que sirvan para preparase para los mismos, aquellas

entidades que se inscr¡ban para que participen en las mismas alguno de sus equipos o deport¡stas, hasta

la categoría sub-23, sìempre y cuando, la referida competición se desanolle con carácter previo a la

celebración de su conespondienle Campeonato de España oficial, de manera que sirva para su

preparación y se celebre dentro del territorio nacional. 0uedan incluidos en este apartado los

clasificatorios para los Campeonatos de España, Campeonatos Autonómicos de otras Comunidades

Autónomas,, Copas de España, Copas det Rey/Reina/Príncipe, y demás compet¡ciones que, aún estando

convocadas y organizadas por federacìones autonóm¡cas o .nacìonales, no tengan el rango de

Campeonato de España Oficial.

El número máximo de desplæamientos que se podrán subvencionar por entidad serán, en el

caso de los clas¡ficatorios para el Campeonato de España Oficiaì hasta un máximo de tres (3) por año

nalural, y en el caso del reslo de competiciones suficientemente regladas, hasta un máximo de uno (1)

por año natural.

En cuanto al número de deportistas y oficiales subvencionables, se atendrá a lo dispuesto en el

apartado a) del presente punto de estas Bases. Con respecto al número de desplazamientos
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subvencionables, se regularán por lo establecido en el apartado primero de este artículo, de
acuerdo con las disponibilidades presupuestarias.

c) Competiciones de carácter universitario

Podrán so citar ayuda por desplazamiento para Ia participación en compet¡ciones de ámbito
universitario aquellas universidades que estén implantadas en la Ciudad de l/elilla, para lomar parte en
torneos y eventos deportivos que sirvan para fomentar la práctica deportiva entre la comunidad
universitaria, quedando exceptuadas en este apartado las ligas y compeliclones prolongadas en el t¡empo
a modo de circuitos.

El número máximo de desplazamientos que se podrán subvencionar por universidad será de uno
(1) por año natural.

En cuanto al número de deportistas y ofrcìales subvencionables, se atendrá a lo dispuesto en el

apartado a) del presente punto de estas Bases. Con respecto al número de desplazamientos
subvencionables, se regularán por lo establecido en el apartado primero de este artículo, de acuerdo a las

disponibil¡dades presupuestarias.

3. Los ìmportes objeto del presente programa serán determinados anualmente mediante
Orden del titular de la Consejería que tenga atribuidas las compelencias en maleria de deportes, que se
deberá publicar en el BoletÍn oficial de la Ciudad de lvlelilla (BOlvlE) para su general conocimiento y
efectos. En la citada Orden se establecerán los importes para cada uno de los conceptos objeto del
presente programa, que en todo caso se deberán ajustar a los siguientes:

a) Campeonatos de España, Europa o del l\ilundo de carácter oficial (cuando se celebren en

España), serán gastos subvencionables de este programa:

lnsularidad (llegar hasta la península).

Kilometraje y transporte interno

Alojamiento y manutención.
En supueslos excepcionales, en el caso de algún Campeonato de Europa o del l\lundo
que se celebre fuera de España, los gastos adicionales que devengan de dicho
desplâzamiento, pbdrán ser objeto de financiación extraordinaria, previo informe del

técnico responsable.

b) Competicionessuficientementeregladas

lnsularidad (llegar hasta la península)

Kilometraje y transporte ¡nterno

Alojamiento y manutención.

c) Competiciones de carácler uníversitario

Insularidad (llegar hasta la peninsula)

Kilometraie y transporte interno

Alojamienlo y manutención.
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Asimismo, en aquellas modalidades en las que para su práctìca sea necesario e imprescindible el
trasfado de material de competición específico, que por su tamaño o especia¡es características requiera
de. un supjemento económico por ser llevado en las compañías de transporte, siempre y cuando haya
sido notificado y cuantificado en el Anexo lde Ia solicitud, la Dirección General compeienté en malerja áe
deportes, previo informe técnico, estudiará de manera particular cada caso, con vistas a ayudar
económicamente de forma específica eltraslado del mencionado material.

4. Gastos no objeto del presente programa:

con carácter general, no serán objeto de la ayuda que se otorga en la ejecución del presente
programa, los siguientes aspectos:

- Gastos de inscripción en las compeliciones o eventos
- Gastos relativos a la asistencia a eslos desplazamientos de cualquier otro componente de la

entidad no recogido en el apartado segundo de este artículo.
- Gastos de protocolo, representación y sìmilares
- Gastos derivados de la adquisición de material deportjvo
- Gastos médicos, farmacéuticos o sanitarios
- Cualquier otro gasto no recogjdo específicamente en el apartado tercero de este artículo.

5. La concesión de las ayudas de este programa regulado de las presentes bases serán
compatibles con la percepción de otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos, siempre y cuando en
su totalidad no superen ei coste del desplazamiento subvencionado, y hayan sido notificadas y
expresadas en la solicitud de subvención realizada por ia respect¡va entidad ante la consejería
competente en mater¡a de deportes,

Artículo 5.- Solicitudes y Documentación

1. Las solicitudes se presentarán en la oficina de lnformación y Atenc¡ón al Ciudadano de Ia Ciudad
Autónoma, así como en cualesquiera de los registros admitidos en la normaliva vigente, dirìgidas a el/a
titular de la consejería competente en deportes, y deberán ir acompañadas al menos de la siguiente
documentación:

a) Solicitud de Ia aýudâ, que se formu¡lârá conforme al Anexo l.
b) Fotocopia del CIF de la entidad soticitante.
c) Fotocopia del DNI del representante.
d) Acuerdo de los órganos representalivos de la entidad solicjtante, o escrito del representanle o de

la persona física, que justifique Ia necesidad de la subvención.
e) En el caso de las competiciones encuadradas en el artículo 3.3.a), deberán aportar cert¡ficacìón

por parte de la Federación Española respectjva - si el solicitante es la Federación Melillense - o
por parte de la Federación [4elillense - si el solicitante es un club deport¡vo - que acredite la
clasificación para parlicipar en la competicìón referida, todo ello sin perjuicio de lo estipulado en
el artículo referente a la participación en competic¡ones tipo 0pEN

Ð Proyecto de las actividades parâ las que solicita la subvención, con presupuesto deta¡lado por
actividades y partidas, conforme al modelo que se aprueba como anexo I a las presentes bases.

g) Declaración de las ayudas solicitadas o percibidas de otras instituciones públicas o privadas para
esa misma actividad (en el caso de no percib¡r ninguna otra subvención, deberá presentarse
declaración manifestando que n0 ha perc¡b¡do ninguna ayuda).
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h)

i)

i)

cerlificado emitido por una entidad bancaria con los datos de la cuenta corriente de la entidad
deport¡va solicjtante.
Acreditar de hallarse al corriente en el cumplim¡ento de las obligaciones frente a Ia seguridad
Social.

Autorización a la ciudad Autónoma de lrlelilla a la consulta de los datos tr¡butarios de la AEAT,
de la Seguridad Social y de la administración tributaria de la Ciudad Autónoma de l/elilla, así
como de justificación de las subvenciones concedidas por esta Administración.

2. Por la presentación de la conespondiente solicitud para este programa, se autoriza a Ia ciudad
Autónoma de Melilla a la comprobación de ia veracidad de los datos establecidos en el apartado l
anter¡or, para ello autoriza esta Administración a consultar dichos datos ante las corespondientes
administraciones públicas.

Sin perjuicio de Io anterior, en cualquier momento a lo largo del procedimiento podrá instarse a la
ent¡dad solicitante a que cump mente cuaìquier otro requisito o trámite omitido, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 76 de laLey 3011992, en los términos establecidos en el apartado precedente.

3. La comprobación de Ia existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como en
los Anexos o en la documentación aportada, supondrá la denegación de Ia ayuda solicitada, sin perjuicio
de las responsabilidades administrativas y penales que pudieran derivarse,

4. Con independencia de la documentación exigida, la ConsejerÍa competente en materia de
deportes, se reserva la facultad de solicitar cuanta información y documentación complementar¡a crea
necesala

5. Cuando Ia utilización de las subvenciones no se ajuste a lo establectdo en el presente programa
dará lugar a la pérdída del derecho a disfrutar de estas ayudas.

6. Anualmente se procederá por el titular de la Consejería competente en mater¡a de deportes a
djctar una resolución, que se deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de l\4elilla (Bolr¡E), en Ia
que, al menos, se indique:

La aplicación presupuestaria a la que se va a proceder a imputar el presente programa.
La cuantía económica que se reserva para este programa.
Los importes a los que se refiere el apartado tercero del artículo cuarto de las presentes bases

Artículo 6.- Plazo de Presentación de Sol¡citudes.

1. El plazo de presentación de las solicìtudes permanecerá abierto todo el añ0, tramitándose
solicitudes nuevas mientras exista dotación económica en la consignación presupuestar¡a del ejercicio
correspondiente,

2, Si la solicilud de iniciación no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para
que, en un plazo de diez (10) días, subsane Ia falta o acompañe los documentos preceptivos, con
indicación de que, s¡ así no ¡o h¡c¡era, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

a)

b)

c)

63



@trr¡"ù.Aøa"o-" ùe¿S"elítlu

3. Se podrá requerir la presentación de otros documentos que garanticen el cumplimiento de los
requisitos exigidos en estas bases.

Artículo 7.- Tramitación Administrativa.

1 La solicitud se deberá presentar con una antelacjón mínjma de quince (1S) días naturales al
inicio del desplazamiento,

un técnico de Ia consejería competente en materia de deportes, procederá a Ia comprobación
de la documentación, asícomo la existencia de disponibilidad presupuestaria,

. 3.9i Ia solicitud cumple con lo dispuesto en el apartado anterior, se procederá a informar a Ia
entidad solicitante por un técnico de la Consejería competente en materia de deportes, que se autorizà et
desplazamiento, advirliendo que deberá lustificar el desplazamiento, de acuerdò con io dispuesto en lai
presentes bases, en un plazo no superior a quince (15) días hábiles desde la finalización del
desplazamiento.

En caso que no existìera disponibilidad presupuestaria, se comunicará a Ia entidad solicitante,
tndicando que el despiazamiento no podrá ser objeto de ayuda alguna. Asimismo, un técn¡co de Ia
consejería competente en materja de deportes, eievará unã propuésta de resolución al trtular de la
consejería, continuando el procedim¡enlo de acuerdo con lo dispuesto en el apartado quinto de este
artículo.

4. La entidad solicitante, a la que se Ie haya autorizado el desplazamiento, deberá aportar la
documentación exigida para justificar el desplazamiento establecida en las presentes bases en'el plazò
máximo de quince (15) días hábiles desde la finalización del desplazam¡ento.

5. una vez comprobada toda la documentación exigida, el personal técnico de la consejería
compelente en materia de deportes, emitirá un informe-propuesta estimatoria o denegatoria, que se
elevará para su resolución al titular de la Consejería.

En el caso que sea estimatoria, se deberá adjuntar ar expediente ra justificación del
despla2amiento establecida en las presentes bases, indicando, de acuerdo con los concéptos e importes
que son objeto de ayuda, establecidos en él ârtfculo 4.3 de las presentes bases, la cantidad económica
que se concede a la entidad solicitante.

6. Dadas las caracterÍsticas de este programa y de las entidades a las que va dirigido, la ayuda
se efectuará medjante un único pago una vez realizado el desplazamiento.

T Trimestralmente la Consejería competente en materia de actividad física y deportiva deberá
publicar la reiación de beneficiarios en el Boletín oficial de la ciudad de ¡/elilla (BOME); en ta que se
indicará, al menos, Ios siguientes conceptos:

a) Entidad beneficiaria del programa
b) ctF.
c) Concepto del desplazamiento.
d) lmporte de la ayuda otorgada.
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Artículo 8.- 0bligaciones de las enlidades beneficiarias.

1- cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta ia concesión de esta ayuda.

2. Justif¡car ante la Ciudad Autónoma de lVelilla el cumplimiento de los requ¡s¡tos y condiciones,
así como la realizaclón de la actividad y el cumplimjento de la finalidad que determine la'concesión dó
esta ayuda.

3. someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por la ciudad Autónoma de Mejilla,
así como cualesquiera otras de confirmación '/ control financ¡ero que puedan realizar los organo. ùì
control competentes, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de estas *trä.ion., ýque estén relacionadas con la concesión de la ayuda.

4. comunicar a la ciudad Autónoma de Melilla la obtenc¡ón de otras subvencrones, ayudas,
ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efeciuarse
tan pronto c_omo se conozca. y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicacrón dada a los
fondos percibidos.

5. Acredilar con anterioridad a la fjnalización del plazo de presentación de solicitudes que se
hâlla al corriente en el cumplim¡ento de sus obligaciones tribütarias y fiente a Ia seguridad social.

6. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuac¡ones de comprobación y ãontrol.

. 7 .Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación del desplazamiento,
incorporando de forma visibfe, para la difusión de este programa, el logotipo que figura como Anexo lv, ã
las presentes bases.

. . . , ,8: 
solicitar |as ayudas objeto de este programa con una antelac¡ón mínima de quince (15) días al

inicio del desplazamiento. En el caso, que no se piesente la solicitud en dicho plazo, r. '.nt.noLã 
qu, no

cumple con los requisitos establecidos en las presentes bases, y no tendrá derecho a ayuda alguna por
dicho concepto.

I La obtención concurrente de subvenciones, ayudas o ingresos propios, que modifiquen los
datos ¡niciales aportados a Ia solicitud, deberán notificarse de iorma lnmeoiáa a ta colseleriã
competente en materia de deportes,

-_ . 10.^Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo
37 de la LGS (causas de reintegro).

11 Tener debidamente justrficadas las subvenciones concedidas con anteriorjdad por la Ciudad
Autónoma de Melilla,

12. Haber realizado actividad en los últimcs dos años.

l3 colaborar con la consejería de Fomento, Juventud y Deportes en todos los programas
llevados a cabo por la misma en los que su colaboración sea requerida.
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14. Presentar cuantos informes técnicos o informativos sean solicitados por la Consejería de
Fomento, Juventud y Deportes.

15. Presentar a la finaljzación del desplazamiento objeto de este programa, memoria del mismo
según el modelo oficial (Anexo lll).

16. Justificar la subvención recibida en los plazos que se establecen en ¡a presentes Bases,
utilizando para ello el Anexo ll de la misma.

Artículo 9.- Juslificación de gastos.

1. Las entidades beneficiarias del programa quedan obligadas, conforme a lo dispuesto en el
artículo 189.2 del Real Decreto Legislalivo 212004, de 5 de mazo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en las Bases de Ejecución àel Presupuesto
General de la ciudad Autónoma de Melilìa, a justificar los gastos efectuados con cargo a la ayuda
recibjda de conformidad con lo dispuesto en las presentes bases.

2. El plazo para dicha justificación se establece en quince (15) días hábiles, a contar desde la
fecha de conclusión de la âctiv¡dad subvencionada. La documentación acreditativa de los gastos
efectuados con cargo a la ayuda se presentará por cada uno de los Proyectos subvencjonados, de6iendo
ir acompañada de una relación de justificantes por cada concepto de gasto autorizado.

Artículo 10.- Memoria juslificativa y expl¡cativa de la realización del programa subvencionado.

Las Entidades subvencionadas deberán presentar, ante la Consejería competente en mater¡a de
deportes, una N4emoria justificativa de la aplicación de las subvenciones concedidas y explicativa de la
realización de cada Proyecto subvencìonado, en el plazo de quince (1s) días hábiies, a partir de la
finalizaclón de cada una de las actuaciones o proyeclos subvencionados. Esta memoria just¡ficativa
deberá ajustarse a los requlsitos y al modelo establecidos en estas Bases (Anexo Ill).

Artículo l1.- lnicio, financiación y vigencia del programa

f . ËlþresènÞ pibgiama extCnderá suÝigencia desde el 01 de enero dê 2012.

2, El programa se financiará con cargo a los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de
l\tlelilla, siempre que exista disponibilidad de créd¡to adecuado y suficiente al efecto en los ejercicios
correspond¡entes.

Esta disponibilidad presupuestaria se deberá indicar anualmente mediante una Orden del titular de la
Consejería competente en materia de deportes, que se deberá publicar en el Boletín Ofic¡al de la Ciudad
Autónoma de Melilla (B0l\4E) en el que, al menos, se indiquen:

a) La aplicación presupuestaria a Ia que se va a proceder a imputar el presente programa.
b) La cuantÍa económica que se reserva para este programa.

c) Los importes a los que se refiere el apartado tercero del artículo cuarto de las presentes bases
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- 3. El programa estará vigente siempre que ex¡sta disponibilidad de crédito adecuado y suficiente al
efecto en los ejercicios futuros correspondientes.

Disposición Transitoria.

En relación al inicio del programa establecido en el apa¡'tado primero del artículo undécimo de las
Bases que estabiece que: "El presente programa extenderá su vigencia desde el 01 de enero de 2012",
se debe indicar, que en aquellos desp¡azamientos susceptibles de financiación con cargo a este
programa, que se hubieran efectuado con anterjofjdad a la publicación de las presentes bases, Ias
entidades solicitantes quedan ex¡midas de:

a) Comunicar con una antelación mínima de quince (1S) días el desplazam¡ento.
b) Justificar en el plazo de quince (15) días máximo desde Ia finalización del desplazamiento.

. sin perjuicio de lo anterior, y exclusivamente para los casos señalados anter¡ormente, el plazo
máximo para cumplir dichos requisitos con la administración será el 31 de mazo de 2012.

Disposición Final

Se habilita al t¡tular de Ia Consejería que tenga atribuida la competencia en materia de actividad
física y deportiva para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo de
estas bases".

PUNTO SEXTO.- BASES SUBVENCIONES PARA ENTIDADES
IMPLANTADAS EN MELILLA PARA DESARROLLO DE PROGRAMÄS Y
ACTMDADES FÍSICAS SALUDABLES NO COMPETITMS.- Et Consejo de
Gobiemo acuerda aprobar la siguiente propuesta de la consejería de Fomento, Juventud
y Deportes:

"Primero.- El 18 de noviembre de 2003 se publica en BOE núm. Zt6, la Ley 3g/2009, de 17 de
noviembre, General de subvenciones, en adelante LGS, entrando en vigor, por virtud del apartado 2 de
su disposición fínal tercera, e¡ 18 de febrero de 2004.

Segundo.- En cumplimiento de Io dispuesto en el artículo 17.2 de la LGS, según el cual ,tas 
bases

teguladotas de las subvenciones de las corporaciones locales se deberán aprobar en el narco de las
bases de ejecución del presupuesto, a lravés de una odenanza general de subvenc¡ones o med¡ante una
ordenanza especílica para las dist¡ntas modalidades de subvenciones" en relación con su disposicìón
transitoria primera, el Pleno de Ia Asamblea de la Ciudad de l\¡elilla, en sesión celebrada el 13 de julio de
2005, optó por la primera de las opciones apuntadas, aprobando el Reglamento General de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en adelante RGSCAIVI (BOME núm. 4224, de g de
septiembre), Norma que, en coherencia con lo establecido en el artículo 71.2 del Reglamento de la
Asamblea de Melilla, recibe la denominacion de "Reglamento".

Tercero.- El artículo 5 del RGSCAM, literaimente dispone: "conforme a Io previsto en el artículo 17 det
Estatuto de Autononía, se Íacu[ta al Consejo de Gobiemo para que desarrctte esle Regtanento. EI
Consejo de Gobierno será el órgano competente para aprob las bases que se dicten para cada
modalídad de subvención. La competencia para convocar y adjudicar ta subvencíón corresponde al
Consejero competente por razónde la nateria. "
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cuarlo.' El consejo de Gobierno, mediante Decreto de 26 de agosto de 201'1 (BoME Extraordinarìo núm.
20, de 26 de agosto), atribuye a la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, entre otras, la
competencia en materia de "Promoción y Gestión del Depone y de las instalactones depoftivas',.

Quinto.- Los artículos séptimo, apartado B y décimo c) del Feglamento del Gobierno y de la
Administración de la ciudad Autónoma de Melilla (BoME extraordinario núm. 3 de 15 de enero de 1996),
establecen respectivamente que los consejeros ostentan la facultad de propuesta, cuando carezcan de
poder de resolución, respecto de todos los asuntos de su departamento y que ostentan la atribución de
proponer al Consejo de Gobierno los proyectos de Decreto, tanto de naturaleza reglamentaria como de
resolución de concretos asuntos adm¡nistrat¡vos, todo ello denlro del ámbito de competencia de su
Departamento.

Sexto.- Por su parte, el artículo undécimo, apartados 6 y 7, del precitado Reglamento dispone: "6. Se
denominarán y revest¡rán la foma de Decreto las decisiones del Consejo de Gobierno que supongan et
eiercicio de polestades rcglamentar¡as, tanto s¡ se trata de nomas de eficacia generul dirìgtdas a tos
admtnistrados, como si se reducen al ámbito inlerno conteniendo normas organ¡zat¡vas de los diferentes
Seýicios. T. Los Dectetos serán promulgados por el Presidente de ta Ciudad, con el rcÍrendo del
Consejero correspondiente y se publicarián en el Boletín Oficial. "

Séptimo.- [/ediante Beal Decreto 1383/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de funciones y servicios
de la Adminrstración del Estado a la ciudad de Melilla, en materia de cultura (BoE de 24 de septiembre),
se transfìere, según se establece en su Anexo B) 6, Ia promoción y difusión del deporte.

Octavo.- Dentro de las prestaciones básicas a desarroilar por las Administraciones Públicas en el ámbito
del deporte, competencia de las Corporaciones Locales y por tanto de la Ciudad Autónoma de Melilla, por
virtud de Io dispuesto en el artículo 30 de su Estatuto de Autonomía, en relación con el apartado 2 k) del
artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Réglmen Local, "actividades o
instalaciones culturales y depo¡tivad', y dentro de las actividades y proyectos subvencionables que
establece el artículo I del RGSCAI\4 se encuenkan los englobados en el apartado "d)Deporte: son
subvencionables los gastos derivados de la organización de actos y actividades deportivas o relacionadas
con la promoción del deportd', en función, en aplicación de lo dispuesto en dicho artículo, de lo que
determine Ia respectiva convocatoria.

Noveno.- La Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, conforme a las BASES REGULADORAS DE
LAS SUBVENCIONES INSTITUCIONALES PAFA ENTIDADES IMPLANTADAS EN MELILLA PAHA
EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES FíSrcAS SALUDABLES NO COMPETITIVAS
que se aprueben mediante el Decreto propuesto, prevé, con periodiciad anual, su convocatoria, siempre
que exista disponibifidad presupueslaria, y así se acredite con Informe de existencia de crédito de la
Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Por todo ello y, al amparo de lo establecido en el meritado artículo 5 dei Reglamento General de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los artículos séptimo, décimo y
undécimo del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, de
conformidad con lo dispueslo en la Ley 38i2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones, en el

Real Decreto Leg¡slat¡vo 212004, de 5 de mazo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, en la Ley 30/1992 de -Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en las Bases de Ejecución del Presupuesto
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General de Ia Ciudad Autónoma de Melilla pan el afß 2011, y visto informe de la Secretaría Técnica de
la consejería de Fomento, Juvenlud y Deportes vENGO EN pRopoNER la aprobac¡ón mediante
Decreto del consejo de Gobierno de las BASES REGULADORAS DE LAs suBVENcloNES
INSTITUCIONALES PARA ENTIDADES IMPLANTADAS EN MELILLA PARA EL DESAFROLLO DE
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES FíSICAS SALUDABLES NO COMPETITIVAS Y SUS ANEXOS, SU

posterior promulgación por el Pres¡denle de la ciudad, con el refrendo del consejero de Fomento,
Juventud y Deportes y ulterior publicación en el Boletín oficial de la ciudad, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo undécimo, aparlado 7 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la
Ciudad Autónoma de Meliila.

Artículo 1.- 0bieto y competencia.

1. El Consejo de Gobierno de ia Ciudad Autónoma de lVelilla, en v¡rtud de las competencias que ostenta,
al amparo de lo dispuesto en el pánafo segundo del artículo 5 del Reglamento General de Subvenciones
de la Ciudad Autónoma de l\,,lelilla, en âdelante RGSCAM, aprobado por el pleno de la Asamblea el i g de
julio de 2005, (BOME núm. 4224, de g de septiembre) aprueba, mediante el presenle Decreto las Bases
Reguladoras, por procedimiento de concunencia competitiva, de las subvencìones institucionales para
entidades sin ánimo de lucro implantadas en lvlelilla para el desarrolio de programas y actividades fÍsicas
saludables no competitivas en la ciudad de l\4elilla y sus Anexos I a V.

2. El objeto de estas subvenciones es la puesta en marcha y desarrollo de programas y actividades
físicas saludables no compet¡tivas en la ciudad de Meiilla, por parte de aquellas entidades sin ánimo de
lucro que se encuentren implantadas en Melilla, siempre que cumplan con los requisitos establec¡dos en
las presentes bases, No son objeto de estas bases los programas deportivos en los que exista alguna
fórmula de subvención por el mismo concepto que se establece en estas bases.

3. Elórgano competentê pàra lâ convocatoria y resolución de las subvenciones será el Consejero de
Fomento, Juventud y Deportes, conforme a fo establecido en el párrafo tercero del artículo 5 del
RGSCAM, Las respectìvas convocatorias fijarán las cuantías objeto de subvención dentro del crédito
presupuestario disponible, atend¡endo en todo caso, a lo establecido en las Bases de Ejecución del
Presupuesto de la Ciudad (artículo 11 del RGSCAIT/).

Artículo 2.- Requisitos de los beneficiarios y actividades subvencionadas.

1. Podrán obtener la condición de beneficiario de estas subvenc¡ones todas las entidades sin ánimo de
lucro con personalidad jurídica propia que se encuentren implantadas y cuyo domicilio social sea en la
cjudad de l\Ielilla, en la situación que fundamenta la concesión de la subvención, y que reúnan los
siguientes requisitos:

a) Estar legalmente constituidas y con personalidad jurídica propia.
b) Haber justificado ¡as subvenciones recibidas con anterioridad por la Ciudad Autónoma de Melilla,
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c) Tener ámbito de actuación circunscrito a Meliila,
d) Disponer de la estructura y capacidad suficiente para garantizar el cumplimiento de los objet¡vos,

acreditando la experiencia operativa necesaria para ello.

2. El otorgamiento de la subvención se atendrá a estas normas:

1.- Tendrán carácter voluntario y eventual, excepto lo que se dispone en esta bases
2.- No serán invocables como precedente.

3,- No será exigible aumento o revisión de la subvención una vez concedìda.

3. No podrán obtener la condición de beneficiario de ias subvenciones reguladas en estas Bases Ias
entidades en quienes concuna alguna de las demás circunstancias establecidas en el apartado 2 del
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencjones, en ade¡ante LGS, en los
términos establecidos en sus apartados 4 a 6. La justificación por parte de las entidades de no estar
incursas en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiarias se llevará a efecto mediante
certificación administrativa, y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad
competente, podrá ser sust¡tuido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad
administrativa o notario público,

Asimismo, tampoco tendrá la condición de beneficiarlo de subvenciones reguladas en estas Bases, las
entidades que reciban subvenciones directa o indirectamente por la Ciudad Autónoma de l/elilla para
financiar las actividades objeto de la presentes bases,

Arlículo 3.- Programas a subvencionar,

1. Las actuaciones y programas que podrán ser subvencìonados, y que se entienden englobados en las
âreas d)Depofte: son subvencionables /os gasfos derivados de la organización de actos y actividades
depoiivas o relacionadas con la promoción del deporte y ñ) Otros del artículo I del RGSCAM, serán los
que se determinen en la respectiva convocatoria, en aplicación de lo dispuesto en dicho artículo.

2. Cada programa para el cual se solicite subvención deberá venir claramente desanollado y de forma
independiente en un modelo del Anexo ll.

3. Se establecen tres Iíneas de programas y actividades a subvencionar:

a) Programas de actividades físicas saludables (valoración sobre 100 puntos)

Aquellos enfocados al desanollo de actividades físicas y deportivas no competitivas, en el medio urbano o
en la naturaleza, en busca de una mejora de la calidad de vida y la salud, y destinados a todos los grupos
poblacionales. Estos programas deberán tener una duración mínima de seis meses a lo largo de un

año/temporada. Serán subvencionables, en el caso de los Programas de activ¡dades físicas saludables,
los gastos derjvados de la contratación del personal técnico correspondiente, los gastos de malerial
deportivo necesarios para su puesta en marcha y desanollo y los gastos derivados deì uso de

instalaciones.

b) Programas de desanollo psicomotor e introduclores a la actividad deportiva (valoración sobre 100
puntos)
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Aquellos enfocados a la realìzación de actividades promotoras del desarrolìo de ìa Motricidad Básica

(exploración - explorar las posibìlidades del movimiento corporal), a la Introducción a la actividad

deportiva (experimentación - experimentar y diversificar los movimientos básicos) y Familiarización con Ia

actividad deportiva (descubrimiento - descubrir las caracleristcas básicas de las ActÌvidades Físicas y

Deportivas y familiarizarse en su práctica), en todos los casos de carácter no compelitivo, y destinados,

en el primer caso, a niños y niñas de tres a cinco años de edad, en el segundo, a niños y niñas de seis y

siete años de edad, y en el tercero, a niños y niñas de ocho y nueve años de edad. Eslos programas

deberán tener una duración mínima de seis (6) meses a lo largo del año/temporada. Serán

subvencionables, en el caso de los Programas de desanollo psicomotor e introductores a ìa actividad

deportiva, los gastos derivados de Ia contratación del personal técnico conespondiente, los gastos de

material deportivo necesarios para su puesta en marcha y desarrollo y los gastos derivados del uso de

instalaciones.

c) Programas de participación en actividades deportivas no competitivas y pruebas populares (valoración

sobre 100 puntos)

Aquellos destinados a ¡a participación de deportistas melìllenses en activìdades deportivas no

competitivas y pruebas de carácter popular que, por razones de sus características específicas, no se

puedan realizar en Ia ciudad de Melilla y que se desarrollen dentro deì tenitorio nacìonal. Quedan

excluidas de este apartado todas las pruebas que ostenten la condìción de Campeonato de

España/Europa/Mundo, Copa de España/Rey/Reina/Príncipe, Campeonato Autonómico, Pruebas

Clasificatorias y cuaìquìer otra que, por razones de sus caracteristicas y parlicipantes, sean objeto de

subvención a través del "Programa de ayudas para entidades deportivas impìantadas en l\,4elilla para Ia

asistencia a competiciones deportivas desarrolladas fuera de la ciudad de Melilla". Podrán ser

beneficiarios de estos programas, todos los integrantes de cualquier entìdad que reúna los requisitos

establecidos en el artículo 2 de las presentes Bases y que ostenten la condición de meliìlense de acuerdo

con el arlículo 4.1 de la Ley orgánica 2 / 1995, de 13 de mazo, de Estatuto de Autonomía de l\4elilìa,

Como máximo, cada entidad y persona directamente beneficlaria, podrá optar a la subvencìón de uno (1)

de estos programas por cada convocator¡a realizada. Podrán ser subvencionables, en el caso de los

Programas de participación en actividades deportivas no competitivas y pruebas populares, los gastos

derivados de la insularidad (desplazamiento a la península), kilometraje y transporte ¡nlerno, alojamiento y

na0ulención y llq-slqdq qe matgfial específico y necesario para la participación en la prueba en cuest¡ón,

de acuerdo a los parámetros que se establezcan en la correspondiente Orden de Convocatoria anuaì de

las presentes Bases, no siendo subvencionables cualquier otro gasto no reflejado en este apartado

El Órgano Colegiado, podrá proponer la no admisión de aquellas solicitudes de subvención para aquellos

programas que no se consideren viables por mot¡vos técnicos, económicos y/o que no se ajusten al

objeto de las presentes Bases,

4, Conforme a lo dispuesto en el artícu¡o 31 de la LGS:

Se consideran gastos subvencionables, a los efectos prev¡stos en estas Bases, aquellos que de

manera indubitada respondan a la naturaleza de Ia actividadiprograma subvencionado, y se

reaìicen duran'te el ejercicio correspondiente a la respectìva convocatoria En ningún caso el

coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al vaìor de mercado.

a)
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b) Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la
finalizacjón del período de justificación determinado en las presentes, siempre que la act¡vidad
que originó el gasto se haya desarrollado durante el ejercicio conespondiente a Ia convocatoria,

c) Cuando el importe del gasto subvenctonable supere la cuantía de 50.000 euros en el supuesto
de coste por ejecución de obra, o de 18.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de
equipo o prestación de servicios por empresas de consulloría o asistencia técnica, el beneficjario
deberá solicrtar como mínimo tres (3) ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la
contracción del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por
las especiales caracteristicas de los gastos subvencionables no ex¡sta en el mercado sufjciente
número de entjdades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con
anterioridad a la soficitud de la subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su
caso, en Ia solicitud de la subvención, se realizará conforme a criterios de efic¡encìa y economía,
deb¡endo justif¡carse expresamente en la nemoria de progranas/proyecfos la elecc¡ón cuando
no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

d) En el supuesto de adquisición, construccjón, rehabilitación y mejora de bienes inventariables, se
seguirán las siguientes reglas:

d.1. El período duranle el cual ef beneficiario deberá destinar ios bienes al fin concreto para
el que se concedió la subvención, será de cinco (5) años en caso de bienes inscribibles en
un registro público y de dos (2) años para el resto de bienes. En el caso de bienes
inscribibles en un registro público, deberá hacerse constar en la escritura esta circunstancia,
así como el importe de la subvención concedida, debìendo ser objeto estos extremos de
inscripción en el registro público correspondiente.

d.2. El incumplimiento de la obligación de deslino referida en el párrafo anterior, que se
producirá en todo caso con la enajenación o el gravamen del bien, será causa de reintegro,
en los términos establecidos en el capítulo Il del Título ll de la LGS, quedando el bien afecto
al pago del reintegro cualquiera que sea su poseedor, salvo que resulte ser un tercero
protegido por laJe pública registr4l o se justifique þ adquisición de los bienes con buena fe y
justo título o en establecimtento mercantil o ¡ndustrial, en caso de bìenes muebles no
inscribibles.

e) No se considerará incumplida la obligación de destino referida en el antenor apartado 8.4
cuando

e,1. Tratándose de bienes no inscrjbibles en un registro público, fueran sustituidos por otros
que sirvan en condiciones análogas al fin para el que se concedió la subvención y este uso
se mantenga hasta completar el período establecido, siempre que la sustitución haya sido
autorizada por la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

e.2. Tratándose de bienes inscribibles en un registro público, el camb¡o de destino,
enajenación o gravamen sea autorizado por la Ciudad Autónoma de l\4elilla, a través de la
Consejería de Economía y Hacienda. En este su¡uesto, el adquirente asumirá Ia oblìgación
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de destino de los bienes por el período restante y, en caso de incumplimiento de Ia misma,

del reintegro de la subvención.

f) No se estab¡ecen regìas especiales en mater¡a de amortización de los bienes inventariables. No

obstante, el carácter subvencionable del gasto de amortizacìón estará sujeto a las siguientes
condiciones:

f.1. Que las subvenciones no hayan contribuido a la compra de los bienes.
f.2. Que la amortizacìón se calcule de conformidad con las normas de contab¡l¡dad
generalmente aceptadas.
f.3. Que elcoste se refiera exclusivamente al período subvencionable,

g) Los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales y registrales y los gastos
periciales para la realización del proyecto subvencionado y los de administración específicos son

subvencionables si están direclamente relacionados con la actividad subvencionada y son

indispensables para la adecuada preparación o ejecución de la mìsma. En nìngún caso serán
gastos subvencionables:

Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.

Los gastos de proced¡mientos judiciales.

h) Los tributos son gasto subvencionable cuando el beneficiario de la subvención los abona
efectivamente. En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos jndirectos

cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la

renta.

i) Los costes indirectos habrán de imputarse por el benefrciario a la actividad subvencionada en la
parte que razonablemente corresponda de acuerdo con principios y normas de contabil¡dad
generalmente admitidas y, en todo caso, en la medida en que tales costes correspondan al
período en que efect¡vamente se real¡za la actividad,

j) Los conceptos de gastos que a continuación se señalan estarán sometidos a las siguientes
limitaciones:

j.1. No podrán incluirse como gastos de personal los originados por las actividades

realizadas en la condición de mìembros de las Juntas Directivas o Consejo de Dirección de

las entìdades beneficiarias.

j.2. Las dietas y gastos de viaje podrán ser objeto de subvención en las cuanlías

determinadas para el personal de la Ciudad Autónoma de Melilla, siempre que deban su

origen inmediato al desarrollo del programa subvencionado. A efectos de una mejor

valoración de las solicitudes de subvención, la Admìnistración podrá solicitar una ampliación

de la lvlemoria de actividades de Ia entidad u organ¡zación solicitanle. Esta documentac¡ón

complementaria deberá ser aportada en los plazos y con los efectos previstos en el punto 4

del artículo 6 subsiguiente.

9.1

9.2

9,3

13



@tula¡ A¡dúnûmã ùe¿S"elilk

j.3. No serán subvencionables gastos de representación, entendiendo por lales comldas,
celebraciones, entregas de trofeos, publicitarios, etc...

j.4. No se considerarán gastos subvencionables los derivados del traslado hasta la Ciudad
de Mel¡lla y el alojamiento de los participantes en los eventos.

5. La cuantía de las subvenciones no podrá exceder, en ningún caso, del coste material de los proyectos
o programas que se consideren subvencionables, pudiendo la Ciudad Autónoma de Melilla, solicitar
cuantos informes o presupuestos sean necesarios a dist¡ntos proveedores en el caso de que ios costes
presentados por las entidades sean considerados demasiado elevados por parte de esta administración.

6, La concesión de las subvenciones de las presentes bases serán compatibles con la percepción de
otras ayudas, subvenciones, ¡ngresos o recursos, siempre y cuando en su totalidad no superen el coste
del programa o proyecto subvencionado, y hayan sido notiftcadas y expresadas en la solicitud de
subvención realizada por la respectiva ent¡dad ante Ia Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

7. Aquellos programas, que habiéndose presentado a la conespondiente convocatoria, no reúnan los
requìsitos mínimos de viabilidad exigibles para el desarrollo de este t¡po de programas, no serán tenìdos
en cuenta a la hora de la resolución de la mencionada convocatoria, siendo descartados por la Comisión
de Valoración encargada de evaluar los programas presentados.

Artículo 4,- 0rganización de los programas.

Las entidades solicitantes de subvención serán las responsables de la puesta en marcha y desarrollo de
los Programas Deportivos para los cuales se haya solicitado subvención. Conesponderá a éstas la
vigilancia por e¡ buen desarrollo de los mismos, velando por el buen uso de los fondos públicos
empleados en ellos. A la finalización de los programas, deberán hacer entrega a la Dirección General de

Juventud y Deportes de una memoria pormenor¡zada de todo ìo relacionado con el programa

subvencionado, va¡orando la consecución de los objetivos propuestos en principio y todos los demás
aspectos relativos al mismo. Todo ello sin perjuicio del resto de documentación que deberán entregar de

acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente.

Pqt pa(p de la Dìrecqión General de Juventud y Deportes, habrá un empleado púbiico encargado de
supervisar las actuaciones sobre los programas subvencionados, estando en continua conexión con las

ent¡dades sol¡citantes, de cara a solventar y coregir cualquier aspecto que se de durante el desarrollo de
los programas deportivos de referencia.

Artículo 5.- Solicitudes.

1, Las solicitudes, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del RGSCAI\¡, se presentarán en la Oficina de
Información y Atención al Ciudadano de la Ciudad Autónoma, así como en cua¡esquiera de los registros
admitidos en la normativa vigenle, dirigidas a el,4a Excmo./a. Consejero/a de Fomento, Juventud y
Deportes, y deberán ir acompañadas al menos de la sìguiente documentación:

Solicitud de la subvención, que se formulará conforme al Anexo I

Fotocopia del CIF de la entidad solicitante.

Fotocopia del DNI del representante.

a)

b)

c)
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d)

e)

Acuerdo de los órganos representativos de la entidad solicitante, o escrito del representante o de
fa persona física, que justifique la necesidad de la subvención.
Proyecto de las actividades para las que solicita subvención, con presupuesto detallado por

actividades y partidas, conforme al modelo que se aprueba como anexo ll a las presentes bases
Declaración de las subvenciones solicitadas o percibidas de otras instituciones públicas o
privadas para esa misma actividad (en el caso de no percibir ninguna otra subvención, deberá
presentarse declaración manifestando que no ha percibido ninguna subvención).
Certificado emitido por una entidad bancaria con los datos de la cuenta corriente de Ia entidad
deportiva solicitante,
Acreditarse de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad
Social.

Autorización a la Ciudad Autónoma de l\4elilla a la consulta de los datos tributarios de la AEAT,
de Ia Seguridad Social y de la administración trìbutarìa de la Ciudad Autónoma de Melilla, así

como de justificación de las subvenciones concedidas por esta Administración.

f)

s)

h)

Ð

2. Por la presentación de la conespondiente solicitud de convocatorla a estas subvenciones, se autoriza a

la Ciudad Autónoma de Melilla a la comprobación de la veracidad de los datos establecidos en el

apartado 1 anterior, para ello autoriza esta Administración a consultar dìchos datos ante las

correspondientes administraciones públìcas.

3, La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como en los

Anexos o en la documentación aportada, supondrá la denegación de la subvención solicitada, sin

perjuicio de las responsabilidades administrativas y penales que pudieran derivarse.

4. Con independencia de la documentación exigida, Ia Consejería de Fomento, Juventud y Deporte, se

reserva la facultad de sol¡citar cuanta información y documentación complementar¡a crea necesaria.

5. El plazo general para la presentac¡ón de solicitudes se establece en treinta (30) días naturales, a

contar desde el siguiente al de la publicación de la respectiva convocatoria en BOME, sin perluicio de

que, por razones de urgencia, se pueda establecer uno rnferior en la convocatoria concreta.

Artículo 6.- Subsanación de errores.

Si la solicitud no reuniera los datos de identificación, tanto de las subvenciones solicitadas como del

solicitante y/o alguno de los extremos previstos en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Juridìco de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adm¡nistrativo Común, se

requerirá al solicitante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.1 de Ia citada Ley, para que, en el

plazo de diez (10) días hábiles a partir de la notificación, subsane las faltas o acompañe los documentos

precept¡vos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su solic¡tud, previa

resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 del texto normativo de

mención.

Sin perjuicìo de Io anterior, en cualquier momento a lo largo del procedimiento podrá instarse a Ia ent¡dad

solicitante a que cumplimente cualquier otro requjsito o trámile om¡tìdo, de acuerdo con lo previsto en el

artÍculo 76 de la Ley 30/1992, en los térm¡nos establec¡dos en el apartado precedente.

Artículo 7.- Tramitación del Procedimiento.
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En el procedim¡ento de tramitación se diferenciarán tres partes: una primera de admisión, en la que se

examinará el cumplimiento por parte de los sol¡citantes de los requisitos formales y materjales de carácter

general y específicos contemplados en las bases; una segunda relativa al estudio y valoración de las

solicitudes que cumplan los requisitos; y una tercera de propuesta de concesión o denegación.

Artículo 8.- Criterios de valoración.

La valoración de cada programa se efectuará sobre cien puntos, en base a los siguientes cr¡terios

a) Programas de Actividades Físicas Saludables:

1) Número de deportistas beneficiarjos.

2) Número de técnicos participantes y titulación de los mismos

3) Viabilidad económica del programa.

4) Grado de idoneidad del programa,

5) Grado de cofinanciación.

6) lmpacto mediático del programa.

7) Complejidad organizativa del programa,

8) Valoración Técnica del Programa.

9) Duración del programa.

b) Programas de desarrollo psicomotor e inlroductores a la actividad deportiva

1) Número de deporlistas benefic¡ar¡os.

2) Número de técnicos participantes y titulac¡ón de los mismos.

3) Viabilidad económica del programa.

4) Grado de idoneidad del programa.

5) Grado de cofinanciación.

6) lmpacto mediático del programa.

7) Complejidad organizativa del programa,

8) Valoración Técnica del Programa.
a) Duración del programa.

c) Programas.de participación en actividades deportivas no competitivas ¡l pruebas populares:

1) Número de deportistas beneficiarios.

2) Viabilidad económica del programa.

3) Grado de idoneidad del programa.

4) Lugar de celebración de las activ¡dades y pruebas.

5) Complejidad organizativa del programa.

6) Valoración Técnica del programa.

7) Duración del programa.

Artículo 9.- Órgano de lnslrucc¡ón, órgano coleg¡ado y órgano concedenle.

1. Órgano de lnstrucción.- La instrucción del procedimìento de concesión de las subvenciones,

conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del RGSCAM, corresponderá al personal responsable de la

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, siendo determinado el mismo en cada convocatoria. Dicho

órgano realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y

comprobación de ìos datos en v¿rtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolucìón,
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2. Organo colegiado.- En cumplim¡enlo de lo establecido en el artículo 14 del RGSCAM, a los efectos
previstos en el artículo 22.1 de la LGS, el órgano colegiado competente para la propuesta de concesìón

estará compuesto, por el/la Director/a General de Juventud y Deportes, y dos empleados públicos, de la
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, acluando como Secretarìo un empleado público de la
misma. Este órgano colegiado podrá contar en sus decisiones con asesores externos. Todo ello, s¡n

perjuicio de la función última fiscalizadora que compete a la lntervención de la Ciudad.

3. 0rgano concedente.- Será el/la Consejero/a de Fomento, Juventud y Deportes, conforme al Decreto

del Consejo de Gobierno de atribución de competencìas de 26 de agosto de 2011 (BO[/E Extraordinario

número 20 de 26 de agosto de 2011), en relación con el artículo 5 del RGSCAM, formuìándose la

propuesta de concesión, por el órgano colegiado a través del órgano instructor.

Artículo'10.- Propuesta de resolución y resolución.

1 . Conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del RGSCAIV y 24,4 de la LGS, el órgano instructor, a la vista

del expediente y del dictamen del órgano colegiado, formulará la propuesta de resolución provisional,

debìdamente motivada, que deberá notificarse a ìos interesados en la forma que eslablezcan las

respectivas convocatorias, de acuerdo con Io previsto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre de Régimen Jurídico de ìas Admin¡straciones Públicas y del Procedim¡ento Administrativo

Común, concediéndose un plazo de diez (10) días hábiles para presentar alegaciones. De exìstir éstas,

el órgano colegiado deberá, en todo caso, pronunciarse sobre las mismas antes de formular la propuesta

definitiva. Se podrá prescindìr de este trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean

tenidos en cuenta otros hechos ni olras alegaciones y pruebas que las aducidas por los inleresados. En

este caso, ¡a propuesta de resolución provisional formulada tendrá el carácter de definitiva.

2. El expediente de concesión de las subvenciones contendrá el informe deì órgano instruclor en el que

deberá constar que de la información que obra en su poder se desprende que los beneficìarìos cumplen

todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas.

3. Las propuestas de resolución provisional y definìtiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario

propuesto frente a la Ciudad Autónoma de lr/elilla, mientras no se le haya notìficado la resolución

definitiva de la concesión.

4. La resolucìón corresponde a elila Excmo/a. Sria. Consejero/a de Fomento, Juventud y Deportes, y se

hará medianle Orden

5. La resolución del procedimiento de conces¡ón del total de las subvenciones objeto de las presentes

bases, podrá ser por importe inferior a la cantidad del crédito retenido para ìa correspondiente

convocator¡a anual.

6. Las resoluciones se dictarán en el plazo máximo de lres (3) meses, el plazo, conforme a lo dispuesto

en el artículo 17 del RGSCAlttl, se computará a part¡r de la publicacìón de la correspondiente

convocatoria, salvo que Ia misma posponga sus efectos a una fecha posterior. El vencimiento del plazo

máxìmo sin haberse notificado la resolución, legitima a los interesados para entender desestimada por

sìlencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención (artículo 25.5 de la LGS y 17 del

RGSCAM),
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Artículo 11.- lmporle de las subvenciones

1. El importe de la subvención se determinará en función del gasto efectivo a realizar, sin que la cuantía

máxima subvencionable pueda superar el importe sol¡citado ni, aislada o en concurrencia con otras

subvenciones públicas, el coste total del proyecto.

2, Como regla general, si el jmporte concedido resullante de la valoración de las solicitudes fuese inferior

al monlante consignado en fa conespondiente convocatoria, dicho sobrante revertirá en la aplicación
presupuestaria correspondiente de los Presupuestos General de ìa Ciudad Autónoma de Melilla para la
financiación de actuaciones del área de deportes.

3. Sìn perjuicio de Io dispuesto en el apartado anterìor, en el supuesto de que en ìa respectiva

convocatoria anual se establezca expresamente que resueltas las solicitudes s¡n agotar eltotal delcrédito
retenido, permanecerá abìerta la convocator¡a para atender las solicitudes posteriores que

individualmente se vayan realizando hasta agotar la cantidad total, respetando ìos mismos criterios de

adjudicación indicados en la convocatoria correspondiente (artículo 11, párafo cuarto del Reglamento

General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla).

Artículo 12.. Forma de hacer efectiva la subvención

Dadas las características de los programas y actuaciones que se pretende subvencionar y de las

entidades a las que van dirigidas las presentes subvenciones, al amparo de lo dìspuesto en el artícuio

34.4 de la Ley 38i2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el pago de la subvención se

efectuará mediante uno, dos, tres o cuatro plazos anticipados, en función de la naturaleza de la mlsma,

suponiendo entregas de fondos con carácter previo a su justificación, como frnanciación necesaria para

poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a los programas y actuaciones subvencionadas, sin que se

requìera la constitución de garantías al beneficiario.

Artículo 13.- 0bligaciones de los beneficiarios.

'f. Conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la LGS y 7 del RGSCAM, son obligaciones del

beneficiario:

1.1 Cumplir el objetivo, ejecutar el programa, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que

fundamenta la concesión de la subvención.

1.2 Justificar ante Ia Ciudad Autónoma de [/elilla el cumplimiento de los requisitos y cond¡ciones, así

como la realización de la act¡v¡dad y el cumplimiento de la finalidad que determine la concesión

de la subvención.

1.3 Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por la Ciudad Autónoma de l\4elilla,

asícomo cualesquiera otras de confirmación y control financiero que puedan realizar los órganos

de control competentes, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de estas

actuac¡ones y que estén relacionadas con ìa concesión de la subvención.

1.4 Comunicar a la Ciudad Autónoma de Melilla la obtención de otras subvenciones, ayudas,

ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá
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efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la
aplicación dada a los fondos percibidos.

'1 .5 Acreditar con anterioridad a Ia finalización del plaz o de presentac¡ón de soliciludes que se halla
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

1.6 Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legislación mercantjl y sectorial aplicable al beneficiarìo
en cada caso, con la finalidad de garanl¡zar el adecuado ejercicio de las facultades de
comprobación y control.

1.7 Conservar los documenlos just¡ficativos de la aplicación de los fondos recibidos, inciuidos los

documentos electrónjcos, en tanto puedan ser objeto de ¡as actuaciones de comprobación y

control.

1.8 Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas/proyectos o

actuaciones de la subvención, incorporando de forma visible, para la difusión de los programas

subvencionados, el logotipo que figura como Anexo V, a las presentes, conforme a lo d¡spuesto

en el apartado 4 del artículo 18 de la LGS,

1.9 Comunicar, con sufìciente antelación, a la Ciudad Autónoma de Melilla los calendarios de las
actividades de los programas o proyectos subvencionados.

1.10 Proceder al reintegro de ios fondos percibidos en los supuestos contemplados en el

artículo 37 de la LGS (causas de reintegro).

1.11Tener debidamente justificadas las subvenciones concedidas con anterioridad por la Ciudad
Autónoma de l\/elilla.

1.12ïaber realizado actividad en los últimos dos años

1.13 Mantener todos los términos del proyecto aprobado objeto de subvencìón, no
pudiéndose'realizar ninguna modificación del mismo sìn la aulorización de la Consejería de

Fomento, Juventud y Deportes.

1.14lnformar a la Asamblea de la Asociación del conten¡do pormenorizado del proyecto o programa

subvencionado en el plazo máximo de un mes desde la concesión de la subvención. Dicho

cumplimiento se comunicará por escrito a la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

1.15Colaborar con la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes en todos los programas llevados

a cabo por la misma en los que su colaboración sea requerida.

I .16 Presentar cuantos informes técn¡cos o informativos sean solìcitados por la Consejería

de Fomento, Juventud y Deportes.

1.17 Presentar a la finalización del proyecto o programa objelo de subvención, memorta del

mìsmo según el modelo oficial (Anexo lll).
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1.18 Justificar la subvención recibida en los plazos que se establecen en la presentes Bases,

utilizando para ello el anexo lV de la misma.

2. Con independencia de Io anterior, las entidades benefìciarias de las subvenciones también vendrán

obligadas a:

2.1 Ingresar el importe total de la subvención concedida en una cuenta bancaria abierta por la
Entidad.

2.2. Realiza( la actividad que fundamenta la concesión de la subvención en el plazo, forma, términos

y condiciones que establezca el Proyecto presentado.

2.3. Gestionar y realizar de forma direcla aquellas actìvidades que constituyan el contenido principal

de los Proyectos para los que solicitan la subvención, a excepción de aquellas actividades que,

por su propia naturaleza y medrando siempre autorización, deban ser subcontratadas.

2.4, Los posibles ingresos que generen los Programas subvencionados, así como los intereses

devengados por la subvención recibida hasta el momento del gasto, se reinvertirán en cualquiera

de los Programas subvencionados, bien en el período de ejecución conespondiente a la

convocatoria, bien en el que se establezca para la convocatoria siguiente, si los Programas

oblienen de nuevo subvención en dicha convocatoria. También podrán aplicarse a compensar

los costes f¡nancieros generados por créditos concedidos para realizar las actividades de los

Programas desde el momento de la notificación de la resolucìón de conces¡ón de la subvención

hasta el cobro, sin que, en ningún caso, Ia citada compensación por costes financieros pueda

superar el coste derivado del ìnterés legal del dinero vigente durante el referido período. De no

aplicarse a los supuestos señalados, el,4a Consejero/a de Fomento, Juventud y Deportes, a

propuesta de la entidad subvencionada, podrá autorizar su aplicación a otros de fines deportÌvos

o sociales prev¡stos en la conespondiente convocatoria, siendo procedente su devolución en

cualquier otro caso.

2.5.El Presidente de la entidad solicitante, una vez concedida la subvención, deberá comunicar la

aceptación de la misma, asícomo de.las obligaciones recogidas en estas Bases.

2.6. La obtención concurrente de subvencìones, ayudas o ingresos propios, que modifiquen los datos

iniciales aportados a la solicitud, deberán notificarse de forma inmediata a la Consejería de

Fomento, Juventud y Deporles.

Artículo 14.- Justificación de los gastos

1. Las entidades subvencionadas quedan oblìgadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 189.2 del Real

Decreto Legislativo 212004, de 5 de maeo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora

de las Haciendas Locales y en las Bases de Ejecución del Presupueslo General de la Ciudad Autónoma

de lr/elilla, a justificar los gastos efectuados con cargo a la subvención recibida.

2. El plazo para dicha justificación se establece que debe-rá ser anterior al 31 de enero del año

siguiente al de la correspondiente convocatoria. La documentación acreditativa de los gastos
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efectuados con cargo a la subvención se presentará en forma de memoria económica por cada uno de

Ios Programas/Proyectos subvencionados, debiendo ir acompañada de una relación de justif¡cantes por

cada concepto de gasto autorizado, en la que, al menos, se incluyan (sìn perjuicio de la posibilidad de

exigir por la Ciudad Autónoma de lýelilla la documentación que estìme conveniente para la fiscalización

de la juslificación de la subvención concedida) los siguientes apartados y d0cumentos:

1.- Documentación a aportar con carácter general

1.1. Certificado del/la representante legal de la entidad en la que conste

a)La realización de las activìdades o adquisiciones realizadas, indicando que el suministro, servicio, etc.,

se ha realizado para el cumplimiento del objeto eslablecidos en las presentes bases.

b)La obtencìón o no de otra subvención por otras Administracìones Públicas, entes públicos o privados,

tanlo nacionales como internacionales, para cada uno de los Programas/Proyectos subvencionados y, en

caso positivo, importe obtenido y finalidad de la mìsma, aportándose documentación acreditativa de

dichas subvenciones.

c)Los ingresos obtenidos en los ProgramasiProyectos, así como los inlereses devengados por la

subvención recibida hasta el momento del gasto, con indicación de los Programas/Proyectos a los que se

hayan imputado aquellos.

d)En ningún caso será objeto de subvención gastos de carácter protocolario o de represenlación

1.2 Una relación clasificada de los gastos por cada uno de los proyeclos, programas o actividades

subvencionables, con identificación del acreedor y del documento acreditativo del gasto, su fecha de

emisión, su importe y su fecha de pago. Asimismo, deberá aportar dicha relacìón ordenada de acuerdo

con los gastos justificables establecidos en las presentes bases.

1.3. Documentación específ¡ca para la justificación de los distintos tipos de gastos, debiendo tenerse en

cuenta lo siguiente:

A) En aquellos casos en-que se flnancien oastos de 0ersonaì:

a)Copia del Contrato Laboraly/o Profesional, en su caso.

b)Copia del Convenio Colectivo de aplicacìón, en eì caso que exìsta.

c)Recibo de nómina, que deberá conlener: Nombre, apellidos y NIF del trabaiador/a, categoría

profesional, número de afilìación a la Seguridad Sociat, conceptos retributivos, firma del trabajadoria,

firma y sello de la entidad, etc.

d)Boletines Acreditatìvos de Cotización a la Seguridad Social (TC1, TC 2).

e)lmpresos 1 10 y 190 de ingresos por retenciones IRPF.

f)En el caso de gastos en concepto de gratificación, deberá conlener:

1.Nombre, apellidos y NIF/ NIE / Pasaporle de la persona gratificada

2. Concepto por el cual se gratifica.

3. Periodo al que corresponde la gratificación.

4. Cantidad bruta a percibir.
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5. Porcentaje y cantidad correspondiente a la obligatoria retención de IRPF
6. Cantidad Líquida a percìbir.

7, Fecha y firma de la persona a fa que se gratifica.

8, Firma y sello de la entidad pagadora.

Los conceptos en gastos de personal se deberán efectuar mediante transferencia bancaria o

cheque nominativo, cuyo comprobanle se deberá aportar a la Administración de la Ciudad
Autónoma de l\¡elilla.

f. Cuando se trate de contratación específica de servicios: Copia de dichos contratos y recibo de la

cantidad abonada por el servicio prestado, asícomo copia del alta en el lmpuesto de Actividades

Económicas, si procede, y juslificante de haber abonado el último período exigíble de ese

impuesto, caso de no estar incluidos en los supuestos de exención del artículo 82 del Real

Decreto Legislalivo 22004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

Feguladora de las Haciendas Locales.

B) En los casos de adquisición de bienes inmuebles: deberá constar la incorporación de las adquisiciones
realizadas al inventar¡o de la Entidad, asícomo la escr¡tura pública de compravenla.

C) Facturas o recibos oriqinales: referentes a los restantes gastos efectuados en el cumplimiento del

programa, proyecto o actividad subvencionada, que, en todo caso, deberá ajustarse a ìo siguiente:

a. Las facturas o documentos de valor probator¡o equivalente en el

tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en

la relación a que se hace referencia en el párrafo anterior y la

documentación acreditativa del pago. En todo caso, dichos

documentos deberán incorporar: Nombre, domicilio y razón social del

acreedor, con indicación del CfF, la factura deberá presentarse sellada
y firmada por la empresa. En el caso de que los importes de dichas

facluras o documentos probatorios equivalente en el tráfico jurídico

mercantìl o con eficacia administrativa supere MlL EUROS (1.000,00

Euros), el pago por parte de la entidad beneficiaria, se deberá realizar,
preferentemente, mediante transferencia bancaria.

Los tickets de compra aportados como documento con valor probatorio en el tráfico
jurídico no podrán superar el importe de TRESCIENTOS EUROS (300,00 Euros).

D) Cuando el importe del gasto supere las cuantías establecidas en el articulo 3.4 c) precedente, para los

d¡stintos conceptos allí enunciados, justificación de haber solicitado, como mínimo tres (3) ofertas de

diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del

servicio o la entrega del bien, con las salvedades que en dicho apartado se establecen.

E) Cualquier otra documentac¡ón que se prevea en la correspondiente convocatoria o instrucc¡ones

encaminadas a la mejor justificación del gasto.

4. Unicamenle se podrán justificar los gastos en los siguientes conceptos

En lop programas de actividades físicas saludables

b

vltl
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1. Gastos de personal técnico directamente vinculado al cumplimienlo
del objeto de los programa.

2. Gastos del material deportivo y suministros para el necesario
desarollo de la actividad.

3, Gastos de alqui¡er de instalaciones deportivas.

4. Gastos directamente vinculados al desarrollo de la actìvidad,
5. En ningún caso serán subvencionables los gastos de representación.

rx, En los programas de desanollo psicomotor e introductores a la actìvidad

deportiva:

1. Gastos de personal técnico d¡rectamente vinculado al cumplimiento

del objeto de los programa.

2. Gaslos del material deportivo y suministros para el necesario

desarrollo de la actividad.
3. Gastos de alquiler de inslalaciones deportivas.
4. Gastos drrectamente vinculados al desanollo de la actividad.

5. En ningún caso serán subvencionables los gastos de representac¡ón.

En los programas de participación en actividades deportivas no competitivas y
pruebas populares:

1. Gastos de ìnsularidad (llegar hasta la península).

2. Gastos de kilometraje y transporte interno.

3. Gastos de alojamiento y manutención.
4. Gastos de traslado de material especíÍico y necesario para Ia

parlicipación en la actividad o prueba correspondìente.

5. En ningún caso serán subvencionables los gastos de representación,

5.- Podrán justificarse con cargo a la subvención recibida los gastos que, en su caso, hayan podido

efectuarse con anterioridad a su concesión durante el año en que ésta se ha otorgado, siempre que se

refieran a costes reales de las actividades incluidas en los Programasi Proyectos subvencionados por la

convocâtor¡a.

6,- La entidad subvencionada deberá presentar, si asílo estima la lntervención de la Ciudad Autónoma de

Melilla, los estados contables aprobados por el órgano competenle en su gestión, confeccionados de

acuerdo con el Plan General de Contabilidad vigente.

7.- La entidad subvencionada deberá presentar la justificación de los gastos, en primer lugar, con los

documentos originales a la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, una vez conformada se
procederá a su remisìón a la Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla, quedando una copia de Ia

justificación en la Consejería de Fomento, Juvenlud y Deportes.

8.- Si, vencido ei plazo de justificación, la entidad no hubiese presentado los corespondientes
documentos, se le requerirá para que los aporte en el plazo de veinte (20) días hábiles, comunìcándole
que, transcurrido el mismo srn atender el requer¡miento, se entenderá por incumplida la obligación de
justificar,

X
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Artículo 15.- Memoria justificativa y expl¡cat¡va de la realización del programa subvencionado.

Las Entidades subvencionadas deberán presentar, ante el Órgano convocante, una Memoria
justifrcativa de la aplicación de las subvenciones concedidas y explicativa de la realización de cada
Proyecto subvencionado, con anterior¡dad al 3l de enero del año siguiente al de la corespondienle
convocator¡a. Esta memoria just¡ficaliva deberá ajustarse, en lo posible, a los modelos establecidos en

eslas Bases (Anexo lll).

Artículo 16.- Práctica de notificaciones.

En este procedimiento de concurencia compet¡tiva para la concesión de subvenciones, las

notificaciones de los actos administrativos de trámite, se podrán practicar por medio de su publicación en

el Tablón de Anuncios de la Dirección Generalde Juventud y Deportes.

Las resoluciones se notifrcarán mediante su publicación en el Boletín Oficìal de la Ciudad de

l\ilelilla y se notìficarán personalmente a los beneficiarios, con indicación, en todo caso, de los recursos

que procedan.

Artículo 17.- Responsabilidad y régimen sancionador.

1. Las personas fÍsicas subvencionadas quedarán sometidas a las responsabilidades y régimen

sancionador establecido en el Capítulo lX del RGSCAM, en el Título lV de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones, en el Título lX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el Real

Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el

ejercicio de la Potestad Sancìonadora y demás normativa de aplicación.

2. Constituyen infracciones adminiskativas en materia de subvenciones las acciones u omisìones

tipificadas en Ia Ley General de Subvenciones y serán sancionables incluso a título de simple negligencia.

3. La imposición de sanciones en materia de subvenciones se efecluará medìante expediente

administrativo regulado reglamentariamente. A falta de reglamento específico, se seguirá el

procedimiento establecido en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el

Reglamento para el ejercicio de la potestad Sancionadora, o norma que lo sustìtuya.

4, Será competente para iniciar el exped¡ente el Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes,

como órgano concedente, siendo así mismo competente para imponer sanciones de hasta SEIS MIL

EUR0S (6.000,00 €). En los demás casos, será compelencia del Consejo de Gobierno.

Contra las ordenes del Consejero y contra los acuerdos del Consejo de Gobierno resolviendo el

expediente sancionador, cabe interponer recurso de alzada ante el Presidente o potestativo de reposición

en ambos casos, conforme a lo establecido en el Reglamento de Organización Administrativa de la

Ciudad Autónoma de Melilla (BO[/E EXTRAORD¡NARIO ne 13, de 7 de mayo de 1999).

Artículo 18.- Reinlegros.

1. Conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 36 de la LGS, la declaración judicial o

admìnistratìva de nulidad o anulacìón de la orden de concesión llevará consigo la obligación de devolver

las cantidades percibidas.
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2. Procederâ el reintegro de las cantidades, así como la exigencia del interés de demora desde el
momento del pago de la subvenclón en los supuestos previslos en el artículo 37 de la LGS y, en concreto
en los siguientes casos:

a) lncumplìmiento de la obligación de justificación, que, en todo caso,
deberá ser anterior al 31 de enero del año siguiente al de la

correspondienle convocatoria.

b) Obtener la subvención sin reunìr las condiciones requeridas para ello

c) lncumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue
concedida. A esl0s efectos se entenderá como incumplimiento, entre
otros, la aplicación de la subvención a conceptos de gastos d¡st¡ntos
de los que fueron establecidos sin autorización expresa de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

d) La falsedad de los datos aportados, conllevará el reintegro
total o parcial, con o sin intereses, de demora de las cantidades
percibidas, e incluso la rescisión unilateral de la subvención otorgada
por parte de la ConsejerÍa de Fomento, Juventud y Deportes. Podrá,

a su vez, suponer la inadmisìón de posteriores solicitudes de dicho
deportìsta, sin perjuicio de ìas demás responsabilidades previstas en

el ordenamiento jurídico.

3, El Procedimienlo de reintegro se regirá por lo establecido en artículo 25 del RGSCAI\4, en relación con
el Título llde la LGS.

Artículo 19.- Control y seguimiento

'1. EI órgano administrativo competente para otorgar la subvención lo es también para inspeccionar
directa o ind¡rectamente los programas objeto de subvención, con la finalidad de comprobar su
adecuación al objeto de Ia misma, sin perjuicio del control financiero que realice la lntervención de la
Ciudad Autónoma.

2. Una vez concedidas de forma definrtiva las subvenciones, se deberá const¡tuir un comisión de
seguimiento que estará conformada por un representante de la ent¡dad que reciba subvención, y al

menos un empleado público designado por la Ciudad Autónoma de Melilla.

Artículo 20,- Carácter general de Ia d¡sposición.

Conforme a lo dispuesto en el artículo quinto c) del Reglamento de 0rganización Administrativa
de la Ciudad Autónoma de l\/elilla, contra el presente Decreto por e¡ que se aprueban las Bases
Reguladoras de las Subvenciones ¡nstituc¡onales para Entidades Deportivas implantadas en l\4eliila para
la organizac¡ón de Programas Deportivos en la Ciudad de Melilla y sus Anexos I a V, por su carácter de
disposición administrativa de carácter general, no cabrá recurso en vía administrativa, salvo que se
interponga contra un acto admin¡strativo dictado en su aplicación, fundamentado únicamente en la nulidad
de dicha disposición general, revjstiendo la forma de recurso potestatìvo de reposición e interponiéndose
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directamente ante el Consejo de Gobierno, como órgano que dicto dicha disposición, de conformidad con
el artículo 107.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Disposición final primera. Normaliva de aplicación.

En lo no dispuesto en las presentes Bases Reguladoras, se estará a lo establecido en el
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en las Bases de Ejecución del
Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla, en la Ley General de Subvenciones, en cuyo
ámbito de aplicación se encuentran incluidas y demás normativa legaly reglamentaria de aplicación.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día de su íntegra publicación en el Boletín Oficial de la
ciudad de l\4elilla"

PUNTO SÉPTIMO.- SUBVENCI ONES PARA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Y PARTICIPACION EN LOS CAMPEONATOS AUTONOMICOS DE CLUBES
DEPORTIVOS.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta de la Consejería
de Fomento, Juventud y Deportes, que literalmente dice:

"Pr¡mero.- EI 18 de nov¡embre de 2003 se publica en BOE núm. 276, la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, en adelante LGS, entrando en vigor, por virtud del apartado 2 de
su disposición final tercera, el 18 de febrero de 2004,

Segundo,- En cumplimiento de Io dispuesto en el artículo 17.2 de la LGS, según el cual tas bases
reguladoras de las subvenciones de las corporaciones locales se deberán aprobar en el marco de las
bases de ejecución del presupueslo, a lravés de una ordenanza general de subvenciones o mediante una

ordenanza especíÍíca para las distintas nodalidades de subvenciones" en relación con su disposición
transitoria primera, el Pleno de la Asamblea de la Ciudad de Meljlla, en sesión celebrada el 13 de julio de

2005, optó por la primera de las opciones apuntadas, aprobando el Reglamento General de

Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melllla, en adelante RGSCAM (BOIVE núm. 4224, de g de

sept¡embre). Norma que, en coherencia con Io establecido en el artículo 71.2 del Reglamento de la
Asamblea de l\lelilla, recibe la denominacién de "Reglanento".

Tercero.- El artículo 5 del RGSCAM, literalmente dispone: "Conforne a lo previsto en el artículo 17 del
Estatuto de Autononía, se faculta al Consejo de Gobieno para que desarrolle este Reglamento. EI

Consejo de Gobierno será el órgano competente para aprobar las bases que se dicten para cada

nodalídad de subvención. La conpetencia para convocar y adjudicar la subvención conesponde al
Consejero competente por razón de la mateia."

Cuarto.- El Consejo de Gobierno, mediante Decreto de 26 de agosto de 2011 (BOME Extraordinario núm.

20, de 26 de agosto), atribuye a la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, entre otras, la

competencia en maleria de "Pronoción y Gestión del Depone y de las instalaciones deportivas".

Quinto.- Los artículos sépt¡mo, apartado 3 y décìmo c) del Reglamento del Gobierno y de la

Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (B0l\.4E extraordinario núm. 3 de 15 de enero de 1996),

establecen respectivamente que los Consejeros ostentan la facultad de propuesta, cuando carezcan de
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poder de resolución, respecto de todos los asuntos de su departamento y que ostentan la af¡bución de
proponer al Consejo de Gobierno los proyectos de Decreto, tanto de naturaleza reglamentaria como de
resolución de concretos asuntos administrativos, todo ello dentro del ámbito de competencia de su
Departamento.

Sexto.- Por su parte, el artículo undécimo, apartados 6 y 7, del precitado Reglamento dispone: ,'6. 
Se

denoninarán y revestirán la forna de Decreto las decisíones del Consejo de Gobierno que supongan el
ejercic¡o de poteslades reglanentarias, tanto s¡ se tnta de normas de eÍicacia general dirigidas a los
adninistrados, como si se reducen al ánbito inlemo conten¡endo nomas organizattvas de los diferentes
Servic¡os.7. Los Decretos serán promulgados por el Presidente de ta Ciudad, con el relrendo del
Consejero correspondiente y se publicarán en et Boletín )ficial."

Séptimo.- lVediante Real Decreto 1383/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de funciones y servicios
de la Adm¡nistración del Estado a la Ciudad de lr4elilla, en materia de asistencia cultura (BOE de 24 de
septiembre), se transfiere, según se establece en su Anexo B) 6, la promoción y difusión del deporte.

0ctavo.- Dentro de las prestaciones básicas a desanollar por las Administraciones Públicas en el ámbìto
del deporte, competencia de las Corporaciones Locales y por tanto de la Ciudad Autónoma de lvlelilla, por
virtud de lo dispuesto en el artículo 30 de su Estatuto de Autonomía, en reiación con el apartado 2 k) del
artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abrjl, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se "activ¡dades o
instalaciones culturales y depoñ¡vad', y dentro de las actividades y proyectos subvencionables que
estabiece el artículo I del RGSCAM se encuentran los englobados en el apartado "d)Deporte: son
subvencionables los gastos derivados de la organización de actos y act¡v¡dades depoftivas o relacionadas
con la promoción del deporte", en función, en aplicación de lo dispuesto en dicho artículo, de lo que
determine la respectiva convocatoria.

Noveno.- La Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, conforme a las Bases Reguladoras de las
Subvenciones lnst¡tucionales para la Gestión y Administración y Participación en las Campeonatos
Autonómicos de Clubes Deportivos implantados en la Ciudad Autónoma de Melilla que se aprueben
mediante el Decreto propuesto, prevé, con periodiciad anual, su convocatoria, siempre que exista
disponibilidad presupuestar¡a, y asíse acredite con lnforme de ex¡stencia de crédito de la lntervención de
Ia Cìudad Autónoma de lrl1elilla.

Por todo elló-y, ã1 âräparo ijd lo establecido eri el meritado artículo 5 del Reglâmento General de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de lVelilla, en relación con los artículos séptimo, décimo y
undécimo del Feglamento def Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, de
conformidad con lo d¡spuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones, en el
Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de mazo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, en la Ley 30i'1992 de Régimen Jurídico de ¡as Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en las Bases de Ejecucjón del Presupuesto
General de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2011, y visto informe de ia SecretarÍa Técnica de
la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes VENGO EN PROPONEB la aprobac¡ón mediante
Decreto del Consejo de Gobierno de las Bases Reguladoras de las Subvenciones lnstituc¡onales
para la Gestión y Administración y Parl¡cipación en los Campeonatos Aulonómicos de Clubes
Deportivos implanlados en la Ciudad Autónoma de Melilla y sus Anexos Ia V, su posterior
promulgación por el Presidente de la Ciudad, con el refrendo del Consejero de Fomento, Juventud y
Deportes y ulter¡or publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el
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artículo undécimo, apartado 7 del Feglamento del Gobierno y de la Administración de ìa Ciudad
Autónoma de Melilla

Artículo 1.- 0bieto y competenc¡a.

1. El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de li4elilla, en virtud de las competencias que ostenta,
al amparo de lo d¡spuesto en el párrafo segundo del artículo 5 del Reglamento General de Subvenciones
de la Ciudad Autónoma de l\,4e|¡lla, en adelante RGSCAM, aprobado por el Pleno de la Asamblea el 13 de
julio de 2005, (BOlúE núm. 4224, de I de septiembre) aprueba, mediante el presente Decreto las Bases
Reguladoras, por procedimiento de concurrencia competitiva, de las subvenciones a Clubes Dep0rtivos
de la Ciudad de Melilla y sus Anexos I a V.

2. El objeto de estas subvenciones es la participación en los Campeonatos Deportivos Autonóm¡cos de
Ias diferentes modalidades deportivas, asi como la gestión y adminislrativa de los Clubes Deportivos
inscritos en el Registro General de Asociaciones Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla, siempre
que cumpla con los requisitos establecidos en las presentes bases. No son objeto de estas bases las
modalidades deportivas en las que ex¡sta alguna fórmula de subvención por el mismo concepto que se
establece en estas bases.

3. El órgano competente para la convocatoria y resolución de las subvenciones será el Consejero de
Fomenlo, Juventud y Deportes, conforme a lo establecido en el pánafo tercero del artículo 5 del

RGSCAI\¡. Las respectivas convocatorias fijarán las cuantías objeto de subvención dentro del crédito
presupuestario disponible, atendiendo en todo caso, a fo establecido en las Bases de Ejecución del
Presupuesto de la Ciudad (artículo 11 del RGSCAIV).

Artículo 2.- Requis¡tos de los beneficiarios y aclividades subvencionadas

.1, Podrán obtenep.la.condicrón de beneficiario.de€stas subvenciones todos los Clubes Deportivos que, a
la fecha de la publicación de la conespondienle convocatoria, se encuentren inscr¡tos en el Registro de
Asociaciones Deportivas de la Ciudad Autónoma de lt¡lelilla, y en la sìtuación que fundamenta la
concesión de la subvencìón, y que reúnan los siguientes requìsitos:

a) Estar legalmente constituidas, e inscritos en el Registro General de

Asociaciones Deporlivas de la Ciudad Autónoma de lilelilla.
Haber justif¡cado las subvenciones rec¡bidas con anterioridad por la Ciudad Autónoma de lr¡elil¡a.

Tener ámbito de actuación circunscrito a Melilla.

Disponer de la estruclura y capacidad suficiente para garantizar el cumplimiento de los objetivos,

acreditando la experiencia operativa necesaria para ello.

2. El otorgamiento de la subvención se atendrá a estas normas

1.- Tendrán carácter voluntario y eventual, excepto Io que se dispone en esta bases

b)

c)

d)
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2,- No serán invocables como precedenle,

3.- No será exigible aumento o revisión de la subvención una vez concedida

3. No podrán obtener la condición de beneficiario de las subvenciones reguladas en estas Bases las
entidades en quienes concurra alguna de las demás circunstancias establecidas en el apartado 2 del
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en adelante LGS, en los
térmjnos establecidos en sus apartados 4 a 6. La justificac¡ón por parte de los deportistas de no estar
incursas en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario se llevará a efecto mediante
certificación administrativa, y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad
competente, podrá ser sustituido por una dec¡aración responsable otorgada ante una autoridad
administrativa o notario público.

Asimismo, tampoco tendrá la condición de beneficiario de subvenciones reguladas en estas Bases, las

entidades deportivas que reciban subvenciones directa o indirectamente por la Ciudad Autónoma de

lVelilla para financiar las actividades objeto de la presentes bases.

Artículo 3.- Proyectos a subvencionar.

'1. Los proyectos que podrán ser subvencionados, y que se ent¡enden englobados en las âreas d)Deporte:
son subvencionab[es /os gaslos derivados de Ia otgantzac¡ón de actos y actívídades depoftivas o
relacionadas con la pronoción del deporte y ñ) Otos del artículo I del RGSCAM, serán los que se
determinen en la respectiva convocatoria, en aplìcación de Io dispuesto en dicho artículo.

2. Cada proyecto para el cual se solicite subvencìón deberá venir claramente desarrollado y de forma
independiente en el modelo del Anexo ll, por lo que en el caso de la presente base como máximo se
podrán presentar dos proyectos:

a)el correspondiente a Administración y Gestión del Club Deportivo.
b)y a la Participación en el Campeonato Autonómico de su conespondiente modalidad deportiva,

Toda entidad que no presente alguno de estos proyectos se entenderá que no lo están solicitando, no
pudiendo por tanto obtener puntuación alguna en el conespondiente proyecto para el cual no presentaron

el Anexo ll,

3. Serán subvencionables los siguientes proyectos:

a) Administración y Gestión (hasta un máx¡mo de 100 puntos).

Se podrán incluir en este proyecto los aspectos relac¡onados con el funcionam¡ento admìnistrativo del

Club, pudiéndose incluir los gastos relativos a material de oficina, material informático, teléfono, gastos de
personal encargado de las funciones adminìstratìvas, gastos relacionados con el desarrollo de las

modalidades deportivas del club y demás gastos claramente relacionados con la gestión del propio Club.

b) Participación en el Campeonato Autonómico de su respect¡va modalidad (hasta un máximo de 100

puntos)

Se podrán incluir en este proyecto los aspectos relacionados con la partìcipación en el campeonato

autonómico de la modalidad dep"ort¡va en cuestión. Los gastos imputables a este proyecto serán los
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referentes a materlal necesario para su desarrolio, personal técnico, uso de instalac¡ones y aqueilos otros
gastos que de forma indubitada sean necesarios para la participación en el campeonato. En ningún caso
podrán incluirse los gastos que ya sean subvencionados por la Ciudad Autónoma de lr,4elilla direðtamente
o a través de otras convocator¡as de subvenciones.

4. Conforme a lo dispuesto en el artÍculo 31 de Ia LGS

a)Se consideran gastos subvencionables, a los efectos previstos en estas Bases, aquellos que de
manera indubitada respondan a la naturaleza de Ia act¡vidad/proyecto/programa subvencionado, y se
realicen durante el ejercicio conespondiente a la respectiva convocatoria. Èn ningún caso el costà de
adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercadó.

b)se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la
finalización del período de justificación determinado en las presentes, siempre que la actrvidad que
originó el gasto se haya desarrollado durante el ejercicio correspondiente a la convocatoria.

c)cuando el imporle del gasto subvencionable supere la cuantía de s0.000 euros en el supuesto de
coste por ejecución de obra, o de 18.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo o
prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá
solicitar como mínimo tres (3) ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción
del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales
características de los gastos subvencionables no exisla en el mercado suficiente número de
entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a
la solicitud de la subvención.

La eleccrón entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su
caso, en la solicilud de la subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economÍa,
debiendo justificarse expresamente en la nemoria de programas/proyectos/act¡v¡dades la
elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

d)En el supuesto de adquisición, construcc¡ón, rehabilitación y mejora de bienes inventariables, se
seguirán las siguientes reglas:

d.1. El período Ouranti: èl cual el bèneficiario deberá destinar los bienes ál iin concreto para
el que se concedió la subvención, será de cinco (5) años en caso de bienes inscribibles en
un registro público y de dos (2) años para el resto de bienes. En el caso de bienes
inscribibles en un registro público, deberá hacerse constar en la escritura esta circunstancja,
así como el importe de la subvención concedida, debiendo ser objeto estos extremos de
inscripción en el registro público correspondiente.

d.2. El ¡ncumplimiento de la obligación de destino referida en el párrafo anterior, que se
producirá en todo caso con la enajenación o el gravamen del b¡en, será causa de reintegro,
en los términos establecidos en el capítulo ll del Título II de la LGS, quedando el blen afecto
al pago del reintegro cualquiera que sea su poseedor, salvo que resulte ser un tercero
protegido por Ia fe pública registral o se justifique la adquisición de los bienes con buena fe
y justo tÍtulo o en eslablecimiento mercantil o induskial, en caso de bienes muebles no
inscribibles.
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e)No se considerará incumplida la obligación de destino referida en el anterior apartado 8.4 cuando:

e.1. Tratándose de bienes no inscribibles en un registro público, fueran sustituidos por otros
que sirvan en condìciones análogas al fin para el que se concedjó la subvención y este uso
se mantenga hasta completar el período establecido, siempre que la sustitución haya sido
autorizada por la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes,

e.2. Tratándose de bienes inscribibles en un registro público, el camb¡o de destino,
enajenación o gravamen sea autor¡zado por la Ciudad Autónoma de lvlelilla, a través de la
Consejería de Economía y Hacienda. En este supuesto, el adqutrente asumirá la obligaclón
de destino de los bienes por el período restante y, en caso de ¡ncumpl¡miento de la misma,
del reintegro de la subvención.

f)No se eslablecen reglas especiales en materia de amortización de los bjenes inventariables. No
obslante, el carácter subvencionable del gasto de amortización estará sujeto a las sigujentes
condiciones:

f.1. Que las subvenciones no hayan contribuido a la compra de los bienes.
f.2. Que la amortización se calcule de conformidad con las normas de contabilidad
generalmente aceptadas.
f.3, Que el coste se refiera exclusivamente al período subvencionable.

g)Los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales y reg¡strales y los gastos
periciales para la realización del proyecto subvencionado y los de administración específicos son
subvencionables sr están directamente reìacionados con Ia actividad subvenc¡onada y son
indispensables para la adecuada preparación o ejecución de la misma. En ningún caso serán gastos
subvencionables:

Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
lntereses, recargos y sanciones administrativas y penales
Los gastos de procedimientos judiciales.

h)Los tributos son gasto subvencionable cuando el beneficiario de la subvención los abona
efectivamente. En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos ind¡rectos
cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la
renta.

i)Los costes indirectos habrán de imputarse por el beneficiario a la actividad subvencionada en la
parte que razonablemente conesponda de acuerdo con principios y normas de contab¡lidad
generalmente admitidas y, en todo caso, en la medida en que tales costes correspondan al período
en que efectivamente se realiza la actividad.

j)Los conceptos de gastos que a continuación se señalan estarán sometidos a las s¡gulentes
limitaciones:

9.1

9.2
9.3
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j.2. Las dietas y gastos de viaje podrán ser objeto de subvención en las cuantías
determinadas para el personal de Ia Ciudad Autónoma de Melilla, siempre que deban su
origen inmediato al desarrollo del programa subvencionado. A efectos de una mejor
valoración de las solicitudes de subvención, la Administración podrá solicitar una ampliación
de la lvlemoria de actividades de la entidad u organización solicitante. Esta documentación
complementaria deberá ser aportada en los plazos y con los efectos previstos en el punto 4
del artículo 6 subsiguiente.

6. La concesión de las subvenciones de las presentes bases serán compatibles con la percepción de
otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos, siempre y cuando en su totalidad no superen el coste
del programa o proyecto subvencionado, y hayan sido notificadas y expresadas en la solicitud de
subvención realizada por ìa respectiva entidad anle la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes

j,3. No serán subvencionables gastos de representacjón, entendiendo por tales comidas,
celebraciones, publicitarios, etc...

5. La cuantía de las subvenciones no podrá exceder, en ningún caso, del B0 % del coste material de los
proyectos o programas que se consideren subvencionables, pudiendo la Ciudad Autónoma de lilelilla,
solicitar cuantos informes o presupuestos sean necesarios a dislintos proveedores en el caso de que los
costes presentados por las entidades sean considerados demasiado elevados por parte de esta
administración.

j,1. No podrán incluirse como gastos de personal los originados por las activ¡dades
realizadas en la condición de miembros de las Juntas Directivas o Consejo de Dirección de
las entidades benef iciarias.

Artículo 4.- Solicitudes.

1, Las solicitudes, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del FGSCAI\¡, se presentarán en la Oficina de
lnformación y Alención al Ciudadano de la Ciudad Autónoma, así como en cualesquiera de los registros
admitidos en la normativa vigente, dir¡g¡das a ellla Excmo.ia. Consejero/a de Fomento, Juventud y
Deportes, y deberán ir acompañadas al menos de la siguiente documentación:

a)Solicitud de las subvenciones se formulará conforme al Anexo l.

b)Fotocopia del CIF de la entidad solicitante.
c)Fotocopìa del DNI del representante.
d)Acuerdo de los órganos representativos de la entidad sol¡citante, o escrito del representante o de la
persona física, que justiflque la necesidad de la subvención.
e)Proyectos deportivos para los que solicita subvención, conforme al modelo oficial (Anexo ll), con
presupuesto detallado por aclividades.
f) Declaración de las subvenciones solicitadas o percibidas de otras instituciones públicas o

privadas para esa misma actividad. (En el caso de no percibir ninguna otra subvención, deberá
presentarse declaración manifestando que no ha percibido ninguna subvención).

g) Certiflcado emitido por una entidad bancaria con los datos de la cuenta corriente de la entidad
deportiva solicitante,

h) Acreditarse de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad
Social.
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i) Autorización a la ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios de Ia AEAT,
de la seguridad social y de Ia administración tributaria de Ia ciudad Autónoma de l\lelilla, así
como de justificación de las subvenciones concedidas por esta Adminislración.
certificado del presidente del club Deportivo correspondiente en el que se acredite el número de
licencias deportivas con que cuenta djcha entidad, desglosado por categorías y géneros.

i)

2 Por la presentación de la conespondienle solicitud de convocatoria a estas subvenciones, se autor¡za a
la Ciudad Autónoma de lVelilla a la comprobación de ia veracidad de los datos establecjdos en el
apartado 1 anterior, para eilo autoriza esta Administración a consultar dichos datos ante las
conespondientes Administraciones Públicas.

3. La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la sol¡c¡tud como en los
Anexos o en ¡a documentación aportada, supondrá la denegación de la subvención solicitada sin perjuicio
de las responsabilidades administrativas y penales que pudieran derivarse.

4. Con independencia de la documentación exig¡da, la Consejería de Fomento, Juventud y Deporte, se
reserya la facultad de solicitar cuanta información y documentación complementaria c¡ea
necesarra

5. EI plazo general para la presentación de solicitudes se establece en tre¡nta (90) días naturales, a
conlar desde el siguiente al de Ia publicación de ìa respectiva convocatoria en BoME, sin perjuicio de
que, por razones de urgencia, se pueda establecer uno infer¡or en la convocatoria concreta.

Arlículo 5.- Subsanación de errores

Si ia sollcitud no reuniera los datos de ¡dentificac¡ón, tanto de las subvenciones sol¡c¡tadas como del
solicitante y/o alguno de los extremos prev¡stos en el artículo 70 de la Ley g\figg2, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de fas Administraciones Públicas y del Procedimiento Adm¡nistrativo Común, se
requerirá al solicitante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.1 de la citada Ley, para que, en el
plazo de diez (10) días hábiles a partir de la notif¡cación, subsane las faltas o acompañe los documentos
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su soticitud, prevìa
resolución que deberá ser d¡ctada en los términos previstos en el artículo 42 del texto normativo de
mencton

Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento a Io largo del procedimiento podrá instarse a la entidad
solic¡tante a que cumplimente cualquier otro requisito o trámite omitido, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 76 de la Ley 30/1992, en los términos establecidos en el apartado precedente.

Artículo 6.- Tramitación del Procedimienlo.

En el procedim¡ento de tramitación se diferenciarán tres partes: una primera de admisión, en la que se
examinará el cumplimiento por pa¡'te de los solicitantes de los requisitos formales y materiales de carácter
general y específicos contemplados en las bases; una segunda relativa al estudio y valoración de las
solicitudes que cumplan los requisitos; y una tercera de propuesta de concesión o denegación.

Artículo 7.- Criterios de valoración.
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La valoración de cada proyecto deport¡vo se efectuará en base a los siguientes criter¡os

c) Administración y gestión (hasta un máximo de 100 puntos):

Número de deportistas federados del club por modalidad deportiva.
Número de modalidades o especialidades deportivas.
Viabiljdad económica del proyecto.

Grado de idoneidad del proyecto.

Grado de cofinanciación,

d) Participación en el Campeonato Autonómico de su respectiva modalidad (hasta un máximo
de 100 puntos):

1) Número de deport¡stas federados.
2) Número de técnicos parlicipantes y titulación de los mismos.
3) Número de equipos en categorías inferiores,
4) Número de modalidades o especialidades deportivas.
5) Número de jornadas o pruebas en las que participará dicho Club.
6) Valoración Técnica del Proyecto.
7) Viabilidadeconómìca,
8) Resultados obtenidos en el Campeonato Autonómico de Melilia en Ia temporada

2010111.

9) Grado de implantación del Deporte Femenino en dicha entidad deport¡va.
10) Grado de vinculación del Club con centros escolares.

Artículo 8.- Organo de lnstrucción, órgano colegiado y órgano concedenle.

1. Órgano de lnstrucción.- La jnstrucción del procedimiento de concesión de las subvenciones,
conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del RGSCAIr4, corresponderá al personal responsable de la
consejería de Fomento, Juventud y Deporles, siendo determinado el mismo en cada convocatoria. Dicho
órgano realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse Ia propuesta de resolución,

2. órgano colegiado.- En cumplimiento de lo establecido en e¡ artículo 14 del RGSCAM, a los efectos
previstos en el artículo 22j de la LGS, el órgano colegiado competente para la propuesta de concesión
estará compuesto, por ei,4a D¡rector/a General de Juventud y Deportes, y dos empleados públicos, de la
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, actuando como Secretario un empleado público de la
misma. Este órgano colegiado podrá contar en sus decisiones con asesores externos. Todo ello, sin
perjuicio de la funcìón última fiscal¡zadora que compete a Ia lntervención de la Ciudad.

3. Organo concedenle.- Será ellla Consejeroia de Fomento, Juventud y Deportes, conforme al Decre
del Consejo de Gobierno de atribución de competencias de 26 de agosto de 2011 (BOME Extraord¡nar
número 20 de 26 de agosto de 2011), en relación con el artículo 5 del RGSCAM, formulándose
propuesta de concesión, por el órgano colegiado a través del órgano instructor.

Artículo 9.- Propuesta de resolución y resoluc¡ón.

1)

2)

3)
4)

5)

0

0

a
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1 . conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del RGSCAIT/ y 24,4 de la LGS, el órgano instructor, a la vista
del expediente y del dictamen del órgano colegiado, formulará Ia propuesta de resolución provisional,
debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados en la forma que establezcan las
respectivas convocatorias, de acuerdo con Io previsto en los artículos 5g y sg de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públ¡cas y del Procedimiento Administrativo
Común, concediéndose un plazo de diez (10) días hábiles para presentar alegaciones, De existtr éstas,
el órgano colegiado deberá, en todo caso, pronunciarse sobre las mismas antes de formujar Ia propuesta
definitiva. Se podrá prescindir de esle trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimienio ni sean
tenidos en cuenta olros hechos ni otras alegaciones y pruebas que lasãducidas por los interesados, En
este caso, la propuesta de resolución provisional formulada tendrá el carácter de defjnitiva.

2 El expediente de concesión de las subvenciones contendrá el informe del órgano ¡nstructor en el que
deberá constar que de la informac¡ón que obra en su poder se desprende que lòs beneficiarios cumpien
todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas,

3. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario
propuesto frente a la ciudad Autónoma de l\Ielilla, mientras no se le haya notificado Ia resolución
definitiva de la concesión.

4. La resolución coresponde a el,4a Excmo/a. sr/a. consejero/a de Fomento, Juventud y Deportes, y se
hará mediante Orden.

5. La resolución del procedimtento de concesión del total de las subvenciones objeto de las presentes
bases, podrá ser por importe inferior a la cantidad del crédito retenido para la correspondiente
convocatoria anual.

6. Las resoluciones se diclarán en el plazo máximo de lres (3) meses, el plazo, conforme a lo dispuesto
en el artículo 17 del RGSCAI/, se compulará a partir de la publicación de la correspondiente
convocatoria, salvo que la misma posponga sus efectos a una fecha posterior. El vencìmiento del plazo
máximo sin haberse notificado Ia resolución, legitjma a los interesados para entender desestimada por
silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención (artícufo 2s,5 de la LGS y 17 del
RGSCAM).

Artículo 10.- lmporte de las subvenciones.

1. El importe de la subvención se determinará en función del gasto efect¡vo a realizar, sin que la cuantía
máxima subvencionable pueda superar el importe solicitado ni, aislada o en concurencia con olras
subvenciones públicas, el coste total del Programa./proyecto.

2. Como regla general, si el importe concedido resu¡tante de la valoración de las solicitudes fuese inferior
al montante consignado en la correspondiente convocatoria, dicho sobrante revertirá en Ia aplicación
presupuestaria correspondiente de ios P¡esupuestos General de la Ciudad Autónoma de Melilla para Ia
financiación de actuaciones del área de deportes.

3, Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, en el supuesto de que en la respectiva
convocatoria anual se establezca expresamente que resueltas las solicitudes sin agotar eltotal del crédito
retenido, permanecerá abierta la convocatoria para .atender las solicitudes poster¡ores que
individualmente se vayan realìzando hasta agotar la cantidad total, respetando los mismos criterios de
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adjudìcación indicados en la convocator¡a correspondiente (artículo 11, pánafo cuarto del Reglamento
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de [¡el¡lla).

Artículo 11.- Forma de hacer efectiva la subvención

Dadas ias característtcas de los programas y actuac¡ones que se pretende subvencionar y de las
entidades a las que van dirigidas las presentes subvenciones, al amparo de lo dispuesto en el artículo
34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de nov¡embre, General de Subvenciones, el pago de la subvención se
efectuará medjante uno, dos, tres o cuatro p¡azos anticipados, en función de la naturaleza de la misma,
suponiendo entregas de fondos con carácter previo a su iustificación, como financiación necesaria para
poder llevar a cabo las actuac¡ones inherentes a los programas y actuaciones subvencionadas, sin que se
requiera la const¡tución de garantías al beneficiario.

Artículo 12.- 0bligaciones de los beneficiarios.

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la LGS y 7 del RGSCAM, son obligacìones del
beneficiario:

1.1. Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de la subvención.

1,2. Just¡ficar ante la Ciudad Autónoma de Melilla el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así
como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la concesión
de la subvención.

1.3, Somelerse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por la Ciudad Autónoma de Melilla,
asícomo cualesquiera otras de confirmación y control financiero que puedan realizar los órganos
de control competentes, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de estas
actuac¡ones y que estén relacionadas con la concesión de la subvención.

1.4, Comunicar a la Ciudad Autónoma de lVlelilla la obtención de okas subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicac¡ón deberá
efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justíficación de la
aplicación dada a los fondos percibidos.

1.5. Acred¡lar con anterioridad a la tinalización del plazo de presentación de solicitudes que se halla
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

1.6.Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debjdamente
aud¡tados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficìario
en cada caso, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de
comprobación y control.

1.7.Conservar los documentos justificativos de Ia aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos, en tânto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y

control.
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1.8. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiacjón de programas/proyectos o
actuaciones de la subvención, ¡ncorporando de forma vtsible, para la difusión de los programas
subvencionados, el logotipo que figura como Anexo V, a las presentes, conforme a lo dispuesto
en el apartado 4 del artículo 18 de la LGS.

1,9. Comunicar, con suficiente antelación, a la Ciudad Autónoma de Melilla los calendarios de las
actividades de los programas o proyectos subvencionados.

1.10. Proceder al reintegro de los fondos percíbidos en los supuestos contemplados en el

artículo 37 de la LGS (causas de reintegro).

1.11. Tener debidamente justificadas las subvenciones concedidas con anterioridad por la
Ciudad Autónoma de Melilla.

I t¿ Haber realizado activ¡dad en los últimos dos años.

lvlantener lodos los términos del proyecto aprobado objeto de subvención, no
pudiéndose realizar ninguna modificación del mismo sin la autorizac¡ón de la Consejería de

Fomento, Juventud y Deportes.

1.13

1 .14. Informar a la Asamblea de la Asociación del contenido pormenor¡zado de¡ proyecto o
programa subvencionado en el plazo máximo de un mes desde la concesión de la subvención.
Dicho cumplimiento se comunicará por escrito a la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes,

1 .15. Colaborar con la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes en todos los programas

llevados a cabo por la misma en los que su colaboración sea requerida.

1.16. Presentar cuantos informes técnicos o informativos sean solicitados por la Consejería
de Fomento, Juventud y Deportes.

1.17. Someterse a los controles de gestión de calidad que pueda realizar la C¡udad Autónoma
de Melilla, así como colaborar con Ia misma en las evaluaciones que se efectúen.

1.18. Presentar a la finalización del proyecto objeto de subvención, memoria del mismo según
el modelo oficial (Anexo lll).

1.19. Justificar la subvención recibida en los plazos que se establecen en la presentes Bases,

ulilizando para ello el anexo lV de la misma.

2. Con independencia de lo anterior, las entidades beneficiarias de las subvenciones también vendrán
obligadas a:

2.1,lngresar el importe total de la subvencìón concedida en una cuenta bancaria abierta por la
Entidad.

2.2.Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención en el plazo, forma, términos
y condiciones que establezca el Proyecto presentado.
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2.3 Geslionar y realizar de forma directa aquellas actividades que constituyan el contenido principal
de los Proyectos para los que sol¡citan la subvención, a excepción de aquôllas actividades que, por
su propia naturaleza y mediando siempre autor¡zación, deban ser subcontratadas,

2.4.Los posibles ¡ngresos que generen los proyectos subvencionados, así como los intereses
devengados por Ia subvención rec¡bida hasta el momento del gasto, se reinvertjrán en cualquiera de
los Proyectos subvencionados, bien en el período de ejecución correspondiente a la convocatoria,
bien en el que se establezca para la convocaloria siguiente, si los proyectos obtienen de nuevó
subvención en dicha convocatoria. También podrán aplicarse a compensar los costes financieros
generados por créditos conced¡dos para realizar las actividades de los proyectos desde el momento
de la notificación de ¡a resolución de concesión de la subvención hasta el ôobro, sin que, en ningún
caso,.la citada compensación por costes financieros pueda superar el coste der¡vado del interés legal
del dinero vigente durante el referido período. De no aplicarse a los supuestos señalados, ellla
consejero/a de Fomento, Juvenlud y Deportes, a propuesta de la entidad subvencionada, podrá
autorizar su aplicación a otros de fines deportivos o sociales previstos en la conespondiente
convocatoria, siendo procedente su devolución en cualquier olro caso.

2.5.81 Presidente de la entidad sol¡citante, una vez concedida la subvención, deberá comunicar la
aceptación de la misma, asícomo de las obligaciones recogidas en estas Bases.

2.6.La obtención concurrente de subvenciones, ayudas o ingresos propios, que modifiquen los datos
iniciales aportados a la solicitud, deberán notificarse de forma inmediata a la consejería de Fomento,
Juventud y Deportes.

Artículo 13.- Justificación de los gastos.

1 . Las entidades subvencionadas quedan obligadas, conforme a Io dispuesto en el artículo 1gg.2 del Real
Decreto Legislativo 2i2004, de 5 de mazo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales y en las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Ciudád Aütónoma
de lr,4elilla, a justificar los gastos efectuados con cargo a la subvencìón recibida.

2. Ël plazo para dicha justificación se establece que deberá ser anter¡or al 3l de enero del año
s¡gu¡ente al de la correspondiente convocatoria. La documentación acreditat¡va de los gastos
efectuados con cargo a la subvención se presentará en forma de memoria económica por cada ùno de
los Programas/Proyectos subvencionados, debiendo ir acompañada de una relación de justif¡cantes por
cada concepto de gasto autor¡zado, en la que, al menos, se incluyan (sin perjuicio de la posibilidad de
exigir por la Cludad Autónoma de lr/eiilla la documentación que est¡me conveniente para la fjscal¡zación
de la justificación de la subvención conced¡da) los siguientes apartados y documentos:

1.- Documentac¡ón a aportar con carácter general:

1.1. Certificado del/la representante legal de Ia entidad en la que conste:

a)La realización de las activjdades o adqu¡siciones realizadas, indicando que el suministro, servicio, etc.,
se ha realizado para el cumplimiento del objeto establecidos en las presentes bases.
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b)La obtención o no de otra subvencìón por otras Administraciones Públicas, entes públicos o privados,

tanto nacionales como internacionales, para cada uno de los Programas/Proyectos subvencionados y, en

caso positivo, importe obtenido y finalidad de la misma, aportándose documentación acreditativa de

dichas subvenciones.

c)Los ingresos obtenidos en los Programas/Proyectos, así como los intereses devengados por la

subvención recib¡da hasta el momento del gasto, con indicación de los Programas/Proyectos a ìos que se

hayan imputado aquellos.

d)En ningún caso será objeto de subvención gastos de carácter protocolario o de representación.

1.2 Una relación clasificada de los gastos por cada uno de los proyectos, programas o actividades

subvencionables, con identifìcación del acreedor y del documento acreditativo del gasto, su fecha de

emisión, su imporle y su fecha de pago. Asimismo, deberá aporlar dicha relación ordenada de acuerdo

con los gastos justifìcables establecidos en las presentes bases

1.3. Documentación específica para la justificación de los distintos t¡pos de gastos, debiendo tenerse en

cuenta lo siguiente:

A) En aquellos casos en que se financien oastos de personal

a,Copia del Contrato Laboral y/o Profesional, en su caso

b,Copìa del Convenio Colectivo de aplicación, en el caso que exista

c.Reðibo de nómina, que deberá contener: Nombre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría

profesional, número de äfiliación a la Segur¡dad Social, conceptos retributivos, firma del trabajador/a,

firma y sello de la entidad, elc.

d,Boletines Acreditatìvos de Cotización a Ia Seguridad Social (TC1, TC 2)

e,lmpresos 1 10 y 190 de ingresos por retenciones IRPF

f.En el caso de gastos en conceplo de gratiflcación, deberá contener:

1.Nombre, apellidos y NIF/ NIE / Pasaporte de la persona gratificada.

2.Conceplo por el cual se gratìfica.

3.Periodo al que conesponde la gratificación.

4.Cant¡dad bruta a percibir.

5.Porcenlaje y cantidad correspondiente a la obligatoria retención de IHPF'

6.Cantìdad Líquida a percibir,

T,Fecha y f¡rma de la persona a la que se gratifica

S.Firma y sello de Ia entidad pagadora.

g. Los conceptos en gastos de personal se deberán efectuar mediante

tiansferencia bancaria o cheque nominativo, cuyo comprobante se

deberá aportar a la Administración de la Ciudad Autónoma de lt/elilla'

h.- cuando se trale de contratacìón específica de servicios: copia de dichos contratos y recibo de la

cantidad abonada por el servicio presiado, así como copia del alta en el lmpuesto de Actividades

Económicas,siprocede,yjustificantedehaberabonadoelúItimopefíodoexigibledeeseimpuesto,
caso de no estar incìuidos en los supuesros de exención del artícuìo 82 deì Real Decreto Leg¡slativo
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212004, de 5 de ma¡zo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladota de las

Haciendas Locales.

B) En los casos de adquisición de bienes inmuebles: deberá constar la incorporación de las adquisiciones
realizadas aì inventario de la Entidad, asícomo la escritura pública de compraventa.

C) Facturas o recibos oriqinales: referentes a los reslantes gastos efectuados en el cumplimiento del

programa, proyecto o activ¡dad subvencionada, que, en todo caso, deberá ajustarse a lo sigu¡ente:

Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico

mercant¡l o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace

referencia en el párrafo anterior y la documentación acredilativa del pago. En todo caso,

dichos documentos deberán incorporar: Nombre, domicilio y razón social del acreedor,

con indicación del CIF, la factura deberá presentarse sellada y firmada por Ia empresa.

Ën el caso de que los importes de dichas facturas o documentos probatorios

equivalente en el tráfico jurídico mercantìl o con eficacia administratìva supere lúll
EUROS (1.000,00 Euros), el pago por parte de la entidad beneficiarìa, se deberá

realizar, preferentemente, med¡anle transferencia bancaria,

d. Los tickets de compra aportados como documento con valor probatorio en el tráfjco
jurídico no podrán superar el importe de TFESCIENTOS EUROS (300,00 Euros).

D) Cuando el importe del gasto supere las cuantías establecidas en el articulo 3.4 c) precedente, para los

dlstintos conceptos aìlí enunciados, justificación de haber solicitado, como mínimo tres (3) ofertas de

diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del

servicio o la entrega del bien, con las salvedades que en dicho apartado se establecen.

E) Cualquier otra documentación que se prevea en la correspondiente convocatoria o instrucciones

encaminadas a la mejor justificacjón del gaslo.

2. Un¡camente se podrán justificar los gastos en los siguientes conceptos

a) pRoYECTO DE AD¡/TNTSTRACTÓru v OeSrÓru:

Gastos de personal vinculado al cumplimiento del objeto de los programas o
proyectos.

Gastos en material fungible.

Gastos en telefonía, consumos y seguros relativos a la sede del Club.

Gastos en mater¡al y suministros para el normal desarrollo de la actividad.

Otros gastos dìrectamente vinculados a la consecución del presente

proyecto, y que no excedan del 20 % del total del mismo.

En ningún caso serán subvencionables los gastos de representación.

b) pRoyEcro DE PARTIcìPACtÓN EN EL CAMPEONATO AUTONÓMICO

Gastos de personal vinculado al ôumplimiento del objeto de los programas o

proyectos (l\,4onìtores, entrenadores, etc.).

c
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Gastos de material deporlivo y suministros para el normal desanollo de Ia

actividad.
Gastos para el desanollo de los programas o proyectos deportivos

(Transporte, seguros, etc.).

Gastos sanitarios,

Gastos por uso de instalaciones deportìvas.

Otros gastos directamente vinculados a Ia consecución del presente

proyecto, y que no excedan del 20 % del total del mismo.

En ningún caso serán subvencionables los gastos de represenlación

3.- Podrán justìficarse con cafgo a Ia subvencìón recibida los gastos que, en su caso, hayan podido

efectuarse con anterioridad a su concesión durante el año en que ésta se ha otorgado, s¡empre que se

refieran a costes reales de las activìdades incluidas en los Programas/Proyectos subvencionados por la

4.- La entidad subvencionada deberá presentar, si así lo eslima la lntervenclón de la Ciudad Autónoma de

Meìilla, los estados contables aprobados por el órgano competente en su gestìón, confeccionados de

acuerdo con el Plan General de Contabilidad vìgente.

5.- La enlidad subvencìonada deberá presentar la justificación de los gastos, en primer ìugar, con ìos

documenlos originales a la ConsejerÍa de Fomento, Juventud y Deportes, una vez conformada se

procederá a su iemisión a la lntervención de la Ciudad Aulónoma de Melilla, quedando una copia de la

justificación en la Consejería de Fomento, Juvenlud y Deportes.

6.- Si, vencido el plazo de justificación, la entidad no hubiese presentado los conespondientes

documentos, se Ie requerirá para que los aporte en el plazo de ve¡nte (20) días hábiles, comunicándole

que, lranscurido el mismo sin atender el requerimiento, se entenderá por ìncumptida la oblìgación de

convocatoria

justificar,

Artículo 14.- Memor¡a iustificativa y explicativa de la realización del programa subvencionado.

Las Entidades subvencionadas deberán presentar, ante el Órgano convocante, una Memorìa

justificativa de la aplicación de las subvenciones concedidas y explical¡va de la reallzación de cada

Þroyecto subvencionado, con anter¡oridad al 31 de enero del año s¡gu¡ente al de la correspondienle

conïocatoria. Esta memorja justìficativa deberá ajustarse, en Io posible, a los modelos establecidos en

estas Bases (Anexo lV).

Artículo 15.- Práctica de notificaciones.

En este procedimiento de concufencia competitiva para la concesión de subvenciones, las

notificaciones de lôs actos administrativos de trámite, se podrán practicar por medìo de su publicación en

el Tablón de Anuncios de ìa Dirección General de Juventud y Deportes.

Las resolucìones se notif¡carán mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de

l\¡elilla y se notìficarán personalmente a los beneficìarios, con indicación, en todo caso, de los recursos

que procedan.

Artículo 16.- Responsabilidad y régimen sancionador.
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4. Será competente para iniciar el expediente el Excmo, Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes,

como órgano conceàente, siendo así mismo competente para imponer sanciones de hasta SEIS l\tllL

EUROS ¡6.000,00 €). En los demás casos, será competencia del Consejo de Gobìerno

Contra làs Ördenes del Consejero y contra los acuerdos del Consejo de Gobierno resolviendo. el

expediente sancionador, cabe interponer recurso de alzada ante el Presidente o poteslalivo de reposición

en ambos casos, conforme a lo establecido en el Reglamento de Organización Adm¡nistraliva de la

Ciudad Autónoma de lVelilla (BOll4E EXTFAORDINARIO n'q 13, de 7 de mayo de 1999)

1. Las personas físicas subvencionadas quedarán Sometidas a las responsabilidades y réglmen

sancionador establecido en el capítulo lX del RGSCAlvl, en el Título lV de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de subvenciones, en el Título lX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en eì Real

Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Feglamento del Procedimiento para el

ejercicio de la Potestad Sancionadora y demás normativa de aplicación

2. Constituyen infracciones adm¡nistrativas en materia de subvenciones las acciones u omisiones

tìpificadas en la Ley General de Subvenciones y serán sancionables incluso a título de simple negligencia.

3. La imposición de sanciones en materia de subvenciones se efecluará mediante expediente

administraìivo regulado reglamenlariamente. A falla de regìamento específico, se seguirá el

procedimiento establecido en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el

Reglamento para el ejercicio de la polestad Sancionadora, o norma que lo sustituya.

Artículo 17.- Reintegros.

1. Conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 36 de la LGS, la declaracìón judicial o

administraliva de nulidad o anulación de la orden de concesión llevará consigo ìa obligación de devolver

las cantidades percìbidas.

2. Procederá el reintegro de las cantidades, asÍ como la exigencia del interés de demora desde el

momento det pago de lã subvención en los supuestos previstos en el artícuìo 37 de la LGS y, en concreto

en los siguientes casos:

a)Incumplimiento de la obligación de justificación, que, en todo caso, deberá ser

anterior äl 31 de enero del año siguiente al de la correspondiente convocato¡ia.

b)Obtener la subvención sìn reunir las condiciones requeridas para ello

c)lncumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida. A estos efectos se

entendera como incumplimiento, entre otros, la aplìcación de la subvención a conceptos de gastos

distintos de los que fueion establecidos sin autorización expresa de la Ciudad Autónoma de Melilla.

d)La falsedad de los datos aportados, conllevará el reintegro total o parcial, con o sin intereses, de

dômora de las cantidades percibìdas, e incìuso la rescisión unilaleraì de ìa subvención otorgada por

parte de la consejería compelente en deportes. Podrá, a su _vez, 
suponer la tnadmisión de

poster¡ores solìcitudôs de dicho deportista, sin perjuicio de las demás responsabilidades previstas en

el ordenamiento jurídico.
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Artículo 19.- Carácter general de la disposición.

Conforme a lo dispuesto en el arlículo quinto c) del Reglamento de Organización Administrativa

de la Ciudad Autónoma de Melilla, contra el presente Decrelo por eì que se aprueban las presentes

Bases Reguladoras, por su carácter de drsposìcìón administrativa de carácter general, no cabrá recurso

en vía adñinistrativa, salvo que se ìnterponga contra un acto administrativo d¡clado en su aplicación,

fundamentado únicamente en Ia nulidad de dicha disposición general, revistìendo la forma de recurso

potestativo de reposición e interponiéndose directamente ante el Consejo de Gobierno, como órgano que

bi.to dicha dirpoiición, de conformidad con el artículo 107.3 de ìa Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3. El Procedimiento de reintegro se regìrá por lo establecido en artículo 25 del RGSCAM, en relación con

el Título ll de la LGS.

Arlículo 18.- Control y seguimiento.

'1. El órgano adm¡nistralivo competente para otorgar Ia subvención lo es también para inspeccionar

directa o indirectamente los programas, proyectos o actividades obieto de subvención, con la finalidad de

comprobar su adecuación al objeto de la misma, sin perjuicio del control financiero que realice la

lntervencìón de la Ciudad Autónoma.

2.Una vez concedidas de forma definitiva las subvenciones, se deberá constituir un comisión de

seguimiento que estará conformada por un representanle de la entidad que reciba subvención, y al

menos un empleado público designado por la Ciudad Autónoma de Melilla

,,Primero.- Eì 18 de noviembre de 2003 se publica en BoE núm. 276, la Ley 38i2003, de 17 de

novìembre, General de Subvencìones, en adelante LGS, entrando en vigor, por virtud del apartado 2 de

su disposición final tercera, el 18 de febrero de 2004

Disposición final primera. Normativa de aplicación.

En ìo no dispuesto en las presentes Bases Beguladoras, se estará a lo establecido en el

Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de l/elilla, en las Bases de Ejecucìón del

Preiupuesto General de la Ciudad Autónoma de Meìilla, en la Ley General de Subvenciones, en cuyo

ámbitó de aplìcación se encuentran incluidas y demás normatìva legaly reglamentaria de aplicacìón.

Disposición final segunda. Entrada en vigor,

El presente Decreto entrará en vigor el día de su íntegra publicación en eì Boletín Oficial de la

ciudad de Melilla".

PUNTO OCTAVO.- BASES SUBITNCIONES PARA ENTIDÄDES
DEPORTIVAS IMPLANTÄDAS EN MELILLA PARA DESARROLLO
PROGRAMASDEPoRTIvoSENLAcAM.-ElConsejodeGobiemoacuerda
aprobar propuesta de la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, que literalmente

dice:
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Segundo.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 de la LGS, según el cual tas bases

reguladoras de las subvencíones de las corporaciones locales se deberán aprobar en el narco de las

bãses de ejecución del presupuesto, a tÍavés de una ordenanza general de subvenciones o nediante una

ordenanza específica parc las d¡st¡ntas nodatidades de subvenciones" en relación con su disposición

transitoria primera, el Pleno de la Asamblea de ìa Ciudad de [/eìilla, en sesión celebrada el 13 de julìo de

2005, optó por ta primera de las opciones apuntadas, aprobando el Reglamento General de

Subvenciones de la Ciudad Autónoma de lvlelìlla, en adelante RGSCAM (BOME núm. 4224, de I de

septiembre). Norma que, en coherencia con lo establecido en el artículo 71 2 del Feglamento de la

Asambìea de Melilla, recibe la denominaciôn de "Beglanento".

Terce¡o.- El artículo 5 del RGSCAM, literalmente dispone: "ConÍorme a lo prev¡sto en el artículo 17 del

Estatuto de Autonomía, se faculta al Consejo de Gob¡eno para que desarrolle este Reglamento. El

Consejo de Gobierno será et órgano conpetente para aprobar las bases que se d¡cten para cada

modai¡dad de subvención. La competencia para convocar y adiudicar la subvención corresponde al

Consejero conpetente por razón de la mater¡a."

Cuarto.- El Consejo de Gobierno, mediante Decrelo de 26 de agosto de 2011 (Bo|VE Extraordinario núm.

20, de 26 de agosto), atribuye a Ia Consejería de Fomenlo, Juventud y Deportes, entre otras, Ia

compelencia en mater¡a de "Pronocíón y Gestíón del Deporte y de las instalac¡ones deportivas".

Quinto.- Los artículos séptimo, apartado 3 y décimo c) del Reglamento del Gobierno y de la

Administración de la Ciudad Autónoma de l\¡elilla (BOME extraordinario núm. 3 de 15 de enero de 1996),

establecen respectivamente que los Consejeros ostentan Ia facultad de propuesta, cuando carezcan de

poder de resolución, respecto de todos los asuntos de su departamento y que ostentan la atribucìón de

proponer al Consejo de Gobierno los proyectos de Decreto, tanto de naturaleza reglamentar¡a como de

resolución de concretos asuntos administrativos, todo ello dentro del ámbito de competencia de su

Departamento.

Sexto.- Por su parte, el artículo undécimo, aparlados 6 y 7, del precitado Reglamento dispone: "6 Se

denoninarán y revest¡rán ta foma de Decrcto las decistones det Conseio de Gobiemo que supongan el

ejercício de þotestades reglamentanas, tanto s¡ se lrcta de nomas de eficacia general dirigidas a los

administrados, como si se reducen al ánbito interno conteniendo noÍmas organizativas de los d!Íercntes

Servícios.7. Los Decrelos serán promulgados pot el Presidente de la Ciudad, con el refrendo del

Consejero conespondiente y se publicaán en el Boletín OfrciaL"

sépt¡mo.- Medìante Real Decreto 1383/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de funciones y servicios

de la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de asistencia cultura (BOE de 24 de

septiembre), se transfiere, según se establece en su Anexo B) 6, la promoción y difusión del deporte.

Octavo.- Dentro de las prestaciones básìcas a desanollar por las Administraciones Públicas en el ámbito

del deporte, competencia de las Corporaciones Locales y por tanto de la Ciudad Autónoma de Melilla, por

vìrtud de lo dispuesto en el artículo 30 de su Estatuto de Autonomía, en relaciÓn con el aparlado 2 k) del

arlículo 25 de la Ley 7/'1985, de 2 de abril, Feguladora de las Bases del Régimen Local, se " actividades o

instalaciones culturales y deportivad', y dentro de las actividades y proyectos subvencionables que

establece el artículo I del RGSCAM se encuentfan los englobados en el apartado "d)Depoñe: son

subvencionables los gaslos der¡vados de la organización de actos y actívidades deportívas o relacionadas

con Ia promoción del deporle", en función, en aplicación de lo dispuesto en dicho artículo, de lo que

delermine la respectiva convocatoria.
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Noveno.- La Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, conforme a las BASES REGULADORAS DE

LAS SUBVENCIONES INSTITUCIONALES PARA ENTIDADES DEPORTIVAS IMPLANTADAS EN

MELILLA PAHA EL DESAHROLLO DE PROGBAMAS DEPOBTIVOS EN LA CIUDAD DE MELILLA

que se aprueben mediante el Decreto propuesto, prevé, con periodicidad anual, sU convocatoria, siempre

que exista disponibilidad presupuestaria, y así se acredite con Informe de existencia de crédito de la

lntervención de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Por todo ello y, al amparo de lo eslablecìdo en el meritado artículo 5 del Reglamento General de

subvenciones de la ciudad Autónoma de l\ilelilla, en relación con ìos artículos séptimo, décìmo y

undécimo del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, de

conformìdad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones' en el

Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto fefund¡do de la Ley

Reguladora de lai Haciendas Locales, en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administracìones

Púbìicas y del Procedimiento Adminìslrativo Común, y en las Bases de Ejecución del Presupuesto

General de la Cìudad Autónoma de Melilìa para el año 2011, y visto informe de la Secretaría Técnica de

la consejería de Fomento, Juventud y Deportes vENGo EN PRoPoNER ìa aprobación mediante

Decreto del consejo de Gobierno de las BASES REGULADoRAS DE LAS SUBVENCIONES

INSTITUCIONALES PAHA ENTIDADES DEPOHTIVAS IMPLANTADAS EN MELILLA PAHA EL

DESARROLLO DE PBOGRAMAS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE MELILLA Y SUS ANEXOS, SU

posterior promulgación por el Pres¡dente de la ciudad, con el refrendo del consejero de Fomento,

Juventud y Depõrtes y ulterior publicación en el Boletín Oficial de la ciudad, de conformidad con Io

dispuesto ên el artícuìo undécimo, apartado 7 del Reglamento del Gobierno y de la Adminislración de la

Ciudad Autónoma de [/elilla.

Artículo 1.- 0bieto y competencia.

.1. 
El Consejo de Gobierno de la ciudad Autónoma de Melilla, en virtud de ¡as competencias que ostenta,

al amparo d'e lo dìspuesto en el pánafo segundo deì artículo 5 del Reglamento General de Subvenciones

de la biudad Autónoma de Melilla, en adelante RGSCAN4, aprobado por el Pleno de la Asamblea el 13 de

juìio de 2005, (BOlr/E núm. 4224, de g de septiembre) apfueba, mediante el presente Decreto las Bases

iìeguladoras, por procedimiento de concurrencia competitiva, de las subvenciones institucionales para

enti-dades deportivas implantadas en lVlelilla para el desarrollo de programas deportivos en la ciudad de

Melilla ysus Anexos I a V.

2, El objeto de estas subvenciones eS la puesta en marcha y desarrollo de programas deporlivos en.la

ciudad óe [/elilìa, por parte de aquellas entidades que se encuentren inscrìtas en la Sección Tercera del

Begistro General àe Ásociaciones Deportìvas de la Ciudad Autónoma de Melilla, siempre que cumplan

cori los requìsitos eslablecidos en las presentes bases. No son objeto de estas bases ìos programas

deportivos en los que exìsta alguna fórmula de subvención por el mìsmo concepto que se estabìece en

eslas bases.
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3. El órgano competente para Ia convocatoria y resolución de las subvenciones será el Consejero de

Fomento, Juventud y Deportes, conforme a lo establecido en el párrafo tercero del artículo 5 del

RGSCAM. Las respectivas convocatorias fijarán las cuantías objeto de subvención dentro del crédito

presupuestario disponible, alendiendo en todo caso, a Io establecido en las Bases de Ejecución del

Presupuesto de la Cìudad (artículo 11 del BGSCAM),

Artículo 2.- Requisitos de los beneficiarios y aclividades subvencionadas.

1. podrán obtener la condición de beneficiario de estas subvenciones todas las entidades deportivas que,

a la fecha de la publicación de la conespondiente convocatoria, se encuentren inscr¡tas en la Seccjón

Tercera de¡ Registro de Asociaciones Deportivas de la Ciudad Autónoma de lVfelilla, y en la siluación que

fundamenta la concesión de la subvención, y que reúnan los siguientes requisitos:

a)Estar legalmente const¡tuidas, e inscritas en el Regislro General de Asociaciones Deportìvas de la

Ciudad Autónoma de Melìlla.

b)Haber iustifìcado las subvenciones recibidas con anterioridad por la Ciudad Autónoma de lMelilla.

c)Tener ámbìto de actuación circunscrito a Melilìa.

d)Disponer de la estructura y capacidad suficìente para garantizar el cumplimiento de los objetivos,

acreditando la experiencia operativa necesaria para ello

2. El otorgamiento de la subvencìón se alendrá a estas normas:

1,- Tendrán carácter voluntario y eventual, exceplo lo que se dispone en esta bases'

2,- No serán invocables como precedente.

3.- No será exigible aumento o revisión de la subvención una vez concedida'

3. No podrán obtener la condición de beneficiario de las subvenciones reguladas en estas Bases las

entìdades en quienes concuna alguna de las demás circunslancias establecidas en el apartado 2 del

artícuìo 13 de ia Ley 38/2008, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en adelante LGS, en los

términos establecidos en sus apartados 4 a 6. La justificación por parte de las entidades de no estar

¡ncursas en las prohibiciones para obtener la condición de beneficìarias se llevará a efecto medianle

certificacìón administrativa, y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad

competente, podrá ser sustituido por una declarac¡ón responsabìe otorgada ante una autoridad

administratìva o notarìo público.

2. Cada programa para el cual se solicite subvención deberá venir claramente desanollado y de forma

independiente en un modelo deì Anexo ll.

Asimismo, tampoco tendrá la condición de beneticiario de subvenciones reguladas en estas Bases, las

entidades deportivas que reciban subvenciones directa o indirectamente por la Ciudad Autónoma de

Melilìa para financiar las actividades objeto de la presenles bases.

Arlículo 3.- Programas a subvencionar.

1. Las actuaciones y programas que podrán ser subvencionados, y que se entienden englobados en las

âreas d)Deporte: son subvencionable,s los gasfos derivados de la organización de actos y act¡v¡dades

depottivas o relacionadas con la promoción det depotte y ît) Otros del artículo I del RGSCAM, serán los

que se determinen en la respectiva convocatoria, en aplìcación de lo dispuesto en dicho artículo.
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3. Se establecen kes líneas de programas a subvencionar:

a) Programas de Tecnificación Deporliva (valoración sobre 100 puntos)

Aquellos destinados al perfeccionamìento deportivo, en busca de la excelencia, de los deportistas de

mayor proyección, abarcando desde la detección de talentos hasta la alta competición, Estos programas

deúerán iener una duración mínima de ocho meses a lo largo de un año/temporada. Serán

subvencionables, en el caso de los Programas de Tecnificación, los gastos derivados de la contratacìón

del personal lécnico conespondiente, los gastos de mater¡al deportivo necesarios para su puesta en

marôha y desarrollo, los gastos de material sanitario y los gastos derivados del uso de ¡nstalaciones

b) Programas de Promoción Deportiva (valoración sobre 100 puntos)

Aquellos destinados a dar a conocer una modalìdad deportiva, captar nuevos practicantes,.promocionar la

práctica deportiva entre un coleclivo específico e ¡ntroducir a los más jóvenes (desde la categoría

benjamín) en la práctica de la misma. Esios programas deberán tener una duración mínima de seis (6)

r.é., u io largo del año/temporada. Serán subvéncionables, en el caso de los Programas de Promoción

Deportiva, ìos'gastos derìvados de la contratación del personal lécnico conespondiente, los gastos.de

maìerial deportivo necesarios para su puesta en marcha y desarrollo, Ios gastos de material sanitario y los

gastos derivados del uso de instalac¡ones.

c) Programas de Formación (valoración sobre 100 puntos)

Aquellos destinados a la mejora de la preparación técnica de los deportistas y_enlrenadores. de una

modalidad deportiva, a través de cursos, jomadas y clinics, englobando tanto la formación reglada (de

acuerdo al oldenamienlo jurídico vigente) y la no reglada. Serán subvencionables, en el caso de los

Programas de Formación, los gastoJderivados de la contratación del profesorado o ponenles, los gastos

de ñateriaìes necesarios para su desarrollo y los derivados del uso de instalaciones'

El órgano Colegiado, podrá proponer la no admisión de aquellas solìcitudes de subvencìón para aquel¡os

p¡.ogrãraa que-no se consideren viables por motivos técnicos, económicos y/o que no se ajusten al

objeto de las presentes Bases.

4. Conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de la LGS:

a)se consideran gastos subvencionables, a los efectos prev¡stos en estas Bases, aquellos que de

manera indubitadã respondan a la naturaleza de la actividad/programa subvencìonado, y se realicen

duranle el ejercicio conespondienle a la respectiva convocatoria. En ningún caso eì coste de

adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado'

b)Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamenle pagado con anterioridad a ìa

finalización del peródo de justificación determ¡nado en las presentes, siempre que la actividad que

orìginó el gasto se haya desanollado durante el ejercicio conespondiente a la convocatoria.

c)cuando el importe del gasto subvencionable supere la.cuantía de 50.000 euros en el supuesto de

côste por ejecución de o6ra, o de 18,000 euros en el suóuesto de suministro de bienes de equipo o

prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencìa técnica, el beneficìario deberá
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solicitar como mínimo tres (3) ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción

del compromiso para la prestación del servìcio o Ia entrega del bien, salvo que por las especiales

características de los gastos subvencionables no exìsta en el mercado suficiente número de

entìdades que lo suminislren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a

lâ solicitud de la subvención.

La elección entre las ofe¡'tas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su

caso, en la solicitud de la subvención, se realizará conforme a criterios de efìciencia y economía,

debiendo justificarse expresamente en la menoria de programas/proyectos la elección cuando

no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

d)En el supuesto de adquisìción, construcción, rehabilìtación y mejora de bienes inventarìables, se

seguirán las siguientes reglas:

d.1. El período durante el cual el beneficiario deberá destinar los bienes al fin concreto para

el que se concedió la subvención, será de cinco (5) años en caso de bienes inscribìbles en

un regìstro público y de dos (2) años para el resto de bienes En el caso de bienes

inscrìbibles en un regislro público, deberá hacerse constar en la escr¡tura esta circunstancia,

así como el importe de la subvención concedida, debiendo ser objeto estos extremos de

inscripción en el regìstro público corespondiente.

f.1. Que las subvencìones no hayan contrìbuido a la compra de los bienes

d.2. El incumpl¡miento de ìa obligación de destino referida en el pánafo anlerior, que se

producirá en todo caso con la enajenación o el gravamen deì bien, será causa de re¡ntegro,

en los términos establecidos en el capítulo ll del Título ll de la LGS, quedando eì bien afecto

al pago del reintegro cualquiera que sea su poseedor, salvo que resulte ser un tercero

protegido por la fe pública registral o se justifique la adquisición de los bienes con buena fe y

justo 1ítulo o en establecimienlo mercantìl o industrial, en caso de bienes muebles no

inscribibles,

e)No se considerará incumplida la obligación de destino referida en el anterior apartado 8.4 cuando:

e.1. Tfatándose de bienes no inscribibles en un registro público, fueran sust¡tuìdos por otros

que sirvan en condiciones anátogas al fìn pafa el que se concedió la subvención y este uso

se mantenga hasta completar el período establecido, sìempre que la sustitución haya sido

autorizada por la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

e.2. Tratándose de bienes inscribibles en un registro público, el cambio de dest¡no,

enajenación o gravamen sea autorìzado por la ciudad Aulónoma de Melilla, a través de la

Consejería de Èconomía y Hac¡enda. En este supuesto, el adquirente asumirá la obligación

de destino de los bienes por el período restante y, en caso de incumplimiento de la misma,

del reintegro de ìa subvención.

f)No se eslabìecen reglas especiales en materìa de amortización de los bienes inventarìables No

óbstante, el carácter subvencionable del gasto de amorlización estará sujeto a las siguientes

condiciones:
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12. Que la amortización se calcule de conformidad con las normas de contabilidad

generalmente aceptadas.

f.3. Que el coste se refiera exclusivamente al período subvencìonable

g)Los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos notafiales y fegistrales y los gastos

[ericialós para la realización del proyecto subvencionado y los de administración específicos son

subvencionables si están d¡rectamente relacionados con la actividad subvencionada y son

indispensables para la adecuada preparación o ejecución de Ia misma. En ningún caso serán gastos

subvencionabìes:

Los intereses deudores de las cuentas bancarìas.

Intereses, recargos y sancìones administrativas y penales

Los gastos de procedimientos judiciales.

9.1

9.2

9.3

h)Los tributos son gasto subvencionable cuando el beneficiario de la subvención los abona

eiectivamente. En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impueslos indirectos

cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la

renta.

i)Los costes indirectos habrán de impularse por el beneficìario a la actividad subvencionada en la

farte que razonablemente coresponda de acuerdo con princìpìos y normas de contabilidad

generalmente admitidas y, en todo caso, en la medida en que tales costes conespondan al período

en que efectivamente se realiza la actividad.

j)Los conceptos de gastos que a continuación se señalan estarán sometidos a las siguientes

limitaciones:

j.1. No podrán incluirse como gastos de personal los orìginad-os por las actividades

realizadas en la condición de miembros de las Juntas Directivas o conseio de Dirección de

las enlìdades beneficiarias.

j.2. Las dietas y gastos de viaje podrán ser objeto de subvención en las cuantías
'determinadas 

para àl personal de la Ciudad Autónoma de Melilla, siempre que deban su

origen inmediato al desarrollo del programa subvencionado. A. efectos de una mejor

vaioración de las solicitudes de subvención, la Administración podrá solicitar una ampliación

de la l\ilemoria de activ¡dades de la entìdad u organización solicitante. Esta documentación

complementaria deberá ser aportada en los plazos y con los efeclos previstos en el punto 4

deì artículo 6 subs¡guiente.

j.3. No serán subvencionables gastos de representación, entendiendo por tales comidas'

celebraciones, entregas de trofeos, publ¡c¡tar¡os, etc

i.4. No se considerarán gastos subvencionables los derivados del traslado hasta la ciudad

de Melilla y el alojamìento de los participantes en los eventos.

5. La cuantía de las subvenciones no podrá exceder, en ningún caso, del coste material de los proyectos

o programas que se consideren subvencionables, pudìendo la Ciudad Autónoma de Melilla, solicitar
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cuantos informes o presupuestos sean necesarios a d¡stintos proveedores en el caso de que los costes

presentados por las entidades sean considerados demasiado elevados por parte de esta adm¡nistracjón.

6. La concesión de las subvenciones de las presentes bases serán compatibles con la percepción de

otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos, siempre y cuando en su totalidad no superen el coste

del programa o proyecto subvencionado, y hayan sido notificadas y expresadas en la solicitud de

subvención realizada por la respectiva entidad ante la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

7. Aquellos programas, que habiéndose presentado a la correspondiente convocatoria, no reúnan los

requisitos mínimos de viabilidad exigibles para el desarrollo de este tipo de programas, no serán ten¡dos

en cuenta a la hora de la resolución de la mencionada convocatoria, siendo descartados por la Comisìón

de Valoración encargada de evaluar los programas presentados.

Artículo 4.- 0rganización de los programas

Las entidades solicitantes de subvención serán las responsables de la puesta en marcha y desanollo de

los Programas Deportivos para los cuales se haya solicitado subvención. Conesponderá a éstas la

vigilancia por el buen desarrollo de los mismos, velando por el buen uso de los fondos públicos

empleados en ellos. A la finalización de los programas, deberán hacer entrega a la Dirección General de

Juventud y Deportes de una memoria pormenorizada de todo lo relacionado con el programa

subvencionado, valorando la consecución de los objetivos propuestos en principio y todos ìos demás

aspectos relativos al mismo. Todo ello sin perjuicio del resto de documentación que deberán entregar de

acuerdo con el ordenamiento jurídico v¡gente.

Por parte de la Dirección General de Juventud y Deportes, habrá un empleado público encargado de

supervisar las actuaciones sobre los programas subvencionados, estando en continua conexìón con las

entidades solicitantes, de cara a solvenlar y conegir cualquier aspecto que se de durante el desanollo de

los programas deportivos de referencia.

Artículo 5.- Sol¡citudes.

1. Las solicitudes, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del RGSCAM, se presentarán en la Oficina de

Información y Atenc¡ón al Ciudadano de la Ciudad Autónoma, así como en cualesquiera de los regiskos

admilidos en la normativa v¡gente, dirig¡das a el,4a Excmo./a. Consejero/a de Fomento, Juventud y

Deportes, y deberán ir acompañadas al menos de la siguiente documentación:

a.Solicitud de la subvención, que se formulará conforme al Anexo l.

b.Fotocopia del CIF de la entidad solicitante.

c.Fotocopia del DNI del representante.

d.Acuerdo de los órganos represenlativos de la ent¡dad solicitante, o escr¡to del representante o de la

persona física, que justifique la necesidad de la subvención.

e.Proyecto de las activìdades para las que solicita subvención, con presupuesto detallado por

actìvidades y partidas, conforme al modelo que se aprueba como anexo ll a las presentes bases

f,Declaración de las subvencìones solicitadas o percibidas de otras inst¡luc¡ones públicas o privadas

para esa misma actividad (en el caso de no percibìr n¡nguna otra subvención, deberá presentarse

declaración manifestando que no ha percibìdo ninguna subvención).

g.CertÌficado emitido por una entidad bancaria con los datos de la cuenta corienle de Ia entidad

deportiva solicitante.
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2. Por la presentación de la correspondiente solicitud de convocatoria a estas subvenc¡ones, se autoriza a

la Ciudad Autónoma de Mel¡lla a la comprobación de Ia veracidad de los datos establecidos en el

apartado 1 antenor, para ello autoriza esta Administración a consultar dichos datos ante las

correspondienles administraciones públicas.

3, La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la real¡dad, lanto en la solicìtud como en los

Anexos o en la documentación aportada, supondrá la denegación de la subvención solicitada, sin

perjuicio de las responsabilidades administrativas y penales que pudieran derivarse

4. Con independencia de la documentación exigida, la consejería de Fomento, Juventud y Deporte, se

reserva la facultad de soticitar cUanta información y documenlación complementaria crea necesaria

5. El plazo generaì para la presentación de solicitudes se establece en treinta (3o) días natutales, a

conlar desde el siguiente al de la publicación de la respectiva convocatoria en BOME, sin perjuicio de

que, por razones de urgencia, se pueda establecer uno inferior en Ia convocatoria concrela.

h.Acred¡larse de hallarse al coniente en el cumplimiento de las obìigaciones frente a Ia Seguridad

Social.
i.Autorìzación a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios de la AEAT, de

la Seguridad Social y de Ia administración fibutaria de la Ciudad Autónoma de l\4elilla, así como de

justificación de las subvenciones concedidas por esta Administración.

Artículo 6.- Subsanación de errores.

Arlículo 7.- Tramitación del Proced¡miento.

Artículo 8.- Criterios de valoración.

La valoración de cada programa se efectuará sobre cien puntos, en base a los sìgu¡enles cr¡terios

Si la solicitud no reuniera los datos de ìdentificación, tanto de las subvenciones solicitadas como del

solicilante y/o alguno de los extremos previstos en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Bégimen Jurídico de las Administracìones Públicas y del Procedimienlo Administrativo Común, se

requerirá al solic¡tante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.1 de la citada Ley, para que, en el

plazo de diez (10) días hábiles a part¡r de la notificación, subsane las faltas o acompañe los documentos

preceptivos, con indicación de que, s¡ así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su solicitud, previa

resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 del texto normativo de

mención.

Sin perjuicio de Io anter¡or, en cualquier momento a lo largo del procedimiento podrá instarse a la entidad

solicitante a que cumplimente cualquier otro requisito o trámite omitido, de acuerdo con lo previsto en el

artÍculo 76 de la Ley 30/1992, en los términos establecidos en el apartado precedente.

En el procedimiento de tramitación se diferenciarán tres partes: una primera de admisìón, en la que se

examinará el cumplimiento por parte de los soì¡citantes de los requìsitos formales y materiales de carácter

general y específicos contemplados en las bases; una segunda relativa al estudio y valoración de las

solicitudes que cumplan los requisitos; y una tercera de propuesta de concesión o denegación.
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a) Programas de Tecnificación Deport¡va:

1 )Número de deporlìstas benef iciarios.

2)Número de técnicos participantes y titulación de los mismos.

3)Viabilidad económica del programa.

4)Grado de idoneidad del programa.

5)Grado de cofinanciación.

6)lmpacto mediático del programa.

7)Complejidad organizativa del programa.

8)Valoración Técnica del Programa.

9)Resultados obtenidos en Campeonatos de España Oficiales durante el año 201'1

10)Duración del programa

b) Programas de Promoción Deportiva:

1 )Número de deportistas benef iciarios.

2)Número de técnicos particìpantes y titulación de los mismos

3)Viabilidad económica del programa.

4)Grado de idoneidad del programa,

5)Grado de cofinanciación.

6)lmpacto mediático del programa.

7)Complejidad organizativa del programa,

8)Valoración Técnica del Programa.

9)Duración del programa,

c) Programas de Formación Deportiva:

1 )Número de deportistas benef iciarios.

2)Viabilidad económica del programa.

3)Grado de idoneidad del programa.

4)Grado de cofinanciación.

S)Complejidad organizativa del programa

6)Valoración Técnica del Programa,

7)Duración del programa.

Artículo g.- Órgano de lnstrucción, órgano colegiado y órgano concedente.

l. órgano de lnstrucción.- La instrucción del procedimiento de concesión de las subvenciones,

conforme a lo dispuesto en eì artículo 13 deì RGSCAIT/, conesponderá al personal responsabìe de la

Consejería de Fomento, Juventud y Deporles, siendo determinado el mismo en cada convocatoria. Dicho

órgano realizará de oficìo cuantas actuaciones estime necesarias para ìa determinación, conocimiento y

comprobación de los datos en v¡rlud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución

2. órgano colegiado.- En cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 del RGSCAM, a los efectos

previsios en el artícuìo 22j de la LGS, el órgano colegiado competente para la propuesta de concesión

estará compuesto, por el/la D¡reclor/a General de Juventud y Deportes, y dos empleados públicos, de la

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, actuando como Secretario un empleado públ¡co de la

misma. Este órgano colegiado podrá contar en sus decisiones con asesores externos. Todo ello, sin

perjuicio de Ia función última fiscalizadora que compele a la lntervención de la Ciudad.
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3. Órgano concedente.- Será ellla Consejero/a de Fomento, Juventud y Deportes, conforme âl Decrelo

del Consejo de Gobierno de atribución de competencias de 26 de agosto de 2011 (BOME Extraordinario

número 20 de 26 de agosto de 2011), en relación con el arlículo 5 del RGSCAM, formulándose la

propuesta de concesión, por el órgano colegiado a través del órgano instructor,

Artículo 10.- Propuesta de resolución y resolución.

'1 . Conforme a lo dispuesto en el artícuio 15 del RGSCAM y 24.4 de la LGS, el órgano instructor, a la vista

del expediente y del djctamen del órgano colegiado, formulará la propuesta de resolución provisional,

debidamente molivada, que deberá notìficarse a Ios interesados en Ia forma que estabìezcan las

respectivas convocatorias, de acuerdo con lo previsto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, concediéndose un plazo de diez (10) días hábiles para presentar alegaciones. De existir éstas,

el órgano colegiado deberá, en todo caso, pronunciarse sobre las mismas antes de formuìar la propuesla

definitiva, Se podrá prescindir de este trámite de audiencia cuando no figuren en eì procedimiento ni sean

lenidos en cuenta otros hechos ni otras alegac¡ones y pruebas que las aduc¡das por los interesados. En

este caso, la propuesla de resolución provisional formulada tendrá el carácter de definitiva.

2. El expediente de concesión de las subvenciones contendrá eì informe del órgano instructor en el que

deberá constar que de la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen

todos los requisitos necesarios para acceder a las mìsmas.

3. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho aìguno a favor del beneficiario

propuesto fÍente a la Ciudad Autónoma de Melilla, mientras no se le haya notificado la resolución

definitiva de la concesión.

4. La resolución corresponde a elila Excmo/a. Sr/a. Consejero/a de Fomenlo, Juvenlud y Deportes, y se

hará med¡ante Orden

5. La resoluc¡ón del procedimiento de concesión del total de las subvenciones objeto de las presentes

bases, podrá ser por importe inferior a la cantidad del crédito retenido para la conespondiente

convocator¡a anual.

6. Las resoluciones se dictarán en el plazo máximo de tres (3) meses, el plazo, conforme a lo dispuesto

en el artículo 17 del RGSCAIV, se computará a partir de la publicación de la conespondiente

convocatoria, salvo que Ia misma posponga sus efectos a una fecha posterior. EI vencìmiento del plazo

máximo sin haberse notificado la resolución, legitima a los ìnteresados para entender desest¡mada por

silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención (artículo 25.5 de la LGS y 17 del

RGSCAM).

Artículo 11.- lmporte de las subvenc¡ones

1. El importe de la subvención se determìnará en func¡ón del gasto efectivo a realizar, sin que la cuantía

máxima subvencionable pueda superar el importe sol¡c¡tado ni, aislada o en concurrencia con otras

subvenciones públicas, el coste totaì del proyeclo.

2. Como regla general, si el importe concedido resultante de la valoracìón de las solicitudes fuese inferìor

aì montante consignado en la correspond¡ente convocatoria, dicho sobrante revertirá en la aplìcación
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presupuestaria correspondiente de los Presupuestos General de la Ciudad Autónoma de Melilla para la

financiación de actuaciones del área de deportes,

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, en el supuesto de que en la respectiva

convocatoria anual se establezca expresamente que resuettas las solicitudes sin agotar el totaf del crédito

retenido, permanecerá abierta la convocator¡a para atender las solicitudes poster¡ores que

indivìdualmente se vayan realizando hasta agotar la cant¡dad total, respetando los mismos criterios de

adjud¡cación indicados en la convocatoria correspondiente (artículo 11, párrafo cuarto del Reglamento

General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melìlla),

Artículo 12.- Forma de hacer efectiva la subvención,

Dadas Ias características de los programas y acluaciones que se pretende subvencionar y de las

entidades a las que van dirigidas las presentes subvenciones, al amparo de lo dispuesto en el artículo

34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencìones, el pago de la subvención se

efectuará medianle uno, dos, tres o cuatro plazos anticipados, en función de la naturaleza de la misma,

suponiendo entregas de fondos con carácter previo a su lustìficación, como financiación necesaria para

poder lìevar a cabo las actuaciones inherentes a los programas y actuacìones subvencionadas, sin que se

requiera la constitución de garantías al beneficiario.

Artículo 13.- Obligaciones de los beneficiarios.

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la LGS y 7 del FGSCAlvl, son obligaciones del

beneficiario:

1 ,Cumpìir el objetivo, ejecutar el programa, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que

fundamenta la concesión de la subvención.

l.2,Justificar ante Ia Ciudad Autónoma de l\¡el¡lla eì cumplimiento de los requisitos y condiciones, así

como la realización de la actividad y el cumplìmiento de la finalidad que determine la concesión de la

subvención.

1.3.Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por la ciudad Autónoma de Melilla, así

como cualesquiera otras de confirmación y control financiero que puedan realizar ìos órganos de

controì competentes, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de estas

actuaciones y que estén relacionadas con la concesión de la subvención.

1.A.Comunicar a la Ciudad Autónoma de Melilla la obtención de otras subvenciones, ayudas,

ingresos o recursos que financìen las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá

efóctuarse tan pronto como Se conozca y, en lodo caso, con anterior¡dad a la justificación de la

aplicación dada a los fondos percibidos.

l.S.Acreditar con anterioridad a la finaìización deì plazo de presentación de solicitudes que se haìla al

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social-

1.6.Disponer de los libros contables, registros diligencjados y demás documentos debidamente

auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiarìo en
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cada caso, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercìcio de las facullades de comprobación y

conlrol.

1,7.Conservar los documentos justificativos de Ia aplicación de los fondos recibidos, incluidos I

documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuac¡ones de comprobación y control

1.8.Dar la adecuada publicidad del carácler público de la financiación de programas/proyectos o

actuac¡ones de la subvención, incorporando de forma visible, para la difusión de los programas

subvencionados, el logotipo que f¡gura como Anexo V, a las presentes, conforme a lo dispuesto en el

apartado 4 del artÍculo 18 de la LGS.

1.9.Comunicar, con suficiente antelación, a la Ciudad Autónoma de lVelilla los calendarios de las

actividades de los programas o proyectos subvencionados.

'1,10.Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37

de la LGS (causas de reintegro).

1.11.Tener debidamente justificadas las subvenciones concedidas con anterioridad por la Ciudad

Autónoma de lVelilla.

112|aber realizado actividad en los últimos dos años.

'1 .1 3.lvlantener todos los términos del proyecto aprobado objelo de subvención, no pudiéndose

realizar ninguna modificacìón del mismo sin la autorización de la Consejería de Fomento, Juventud y

Deportes.

1.14. Informar a la Asamblea de la Asociación del contenido pormenorizado del proyecto o programa

subvencionado en el piazo máximo de un mes desde la concesión de la subvención. Dicho

cumplimiento se comunicará por escrito a la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes

1,15. Colaborar con la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes en todos los programas llevados

a cabo por la mìsma en los que su colaboración sea requerida.

1.16. Presentar cuantos informes técnicos o informativos sean solicitados por la ConsejerÍa de

Fomento, Juventud y Deportes.

Presentar a la finalizacìón del proyecto o programa objeto de subvención, memoria del mismo

según el modelo oficial (Anexo lìl),

OS

1 .17

1.18. Justificar la subvención recibida en los plazos que se establecen en la presentes Bases,

utilizando para ello el anexo lV de la misma.

2. Con independencia de lo anterior, las entidades beneficiarias de las subvenciones también vendrán

obligadas a:

2.1.lngresar el importe total de la subvención concedida en una cuenta bancaria abierta por la

Entidad.
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2.2-Realizar la aclividad que fundamenta la concesìón de la subvención en el plazo, forma, términos

y condiciones que establezca el Proyecto presentado,

2.3.Gestionar y realizar de forma directa aquelìas activìdades que constituyan el contenido prìncìpal

de los Proyectos para los que solicitan ìa subvención, a excepcìón de aquellas actividades que, por

su propia naturaleza y mediando sìempre autorización, deban ser subcontratadas.

2.4.Los posibles ìngresos que generen los Programas subvencionados, así como los intereses

devengados por la subvención recibida hasta el momento del gasto, se reinvertirán en cualquiera de

los Prógramas subvencionados, bien en el período de ejecución conespondiente a la convocatorìa,

bien en el que se establezca para la convocatoria siguiente, si los Programas obtienen de nuevo

subvención en dicha convocatoria. También podrán aplicarse a compensar los costes financieros

generados por créditos concedidos para realizar ìas activìdadeS de los Programas desde el momenlo

ðe la notificación de la resolución de concesión de la subvención hasta el cobro, sin que, en ningún

caso, la citada compensación por costes financieros pueda superar el coste derivado del interés legal

del dinero vigente durante eL referido período. De no aplìcarse a los supuestos señalados' el,4a

Consejeroia ãe Fomento, Juventud y Deportes, a propuesta de la entìdad subvencìonada, podrá

autorizar su apticación a otros de fines deportivos o socìaìes previstos en la correspondiente

convocatoria, siendo procedente su devolución en cualquier otro caso

2.5.E1 Presidente de la entidad solicitante, una vez concedida la subvención, deberá comunicar la

aceplación de la misma, asícomo de las obligaciones recogidas en estas Bases.

2.6.1a obtención concurrente de subvencìones, ayudas o ingresos propios, que modifiquen los datos

iniciales aporlados a Ia sol¡citud, deberán notif¡carse de forma inmediata a la Consejería de Fomento,

Juventud y Deportes.

Artículo 14.- Justif¡cación de los gastos.

1 , Las entidades subvencionadas quedan obligadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 189.2 del Real

Decreto Leg¡stativo 212004, de 5 de mazo, por el que se aprueba el texto refundido de Ia Ley Reguladora

de las Haciendas Locales y en las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Cìudad Autónoma

de týelilla, a juslif¡car los gaslos efectuados con cargo a la subvención recibida

2. El plazo para dìcha justificación se establece que deberá ser anterior al 31 de enero del año

siguiente ai de la conespondienle convocalor¡a. La documentación acreditativa de los gastos

efõctuados con cargo a la subvención se presentará en forma de memoria económica por cada uno de

los Programas/Proyèctos subvencionados, debiendo ir acompañada de una relación de justificantes por

cada coìcepto de gasto autorizado, en la que, al menos, se incluyan (sin perjuicio de la posibilidad de

exigir por la Cìudad Autónoma de Melilla la documentación que estime conveniente para la fiscalización

de la justificación de ìa subvención concedìda) los siguientes apartados y documentos:

'1.- Documentacìón a aporlar con carácter general:

1.1 . Certìficado delila representante legal de la entidad en la que conste:
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a)La realización de las actividades o adquisìciones realizadas, indicando que el suministro, servicì0,

etc., se ha realìzado para el cumplimiento del objeto establecidos en las presentes bases

b)La obtenc¡ón o no de otra subvencjón por otras Administraciones Públicas, entes públicos o privados,

lanto nac¡onales como internacionales, para cada uno de los ProgramasiProyectos subvencionados y, en

caso positìvo, importe obtenìdo y finalidad de la misma, aportándose documentación acreditativa de

dichas subvenciones.

c)Los ¡ngresos obtenidos en los Programas/Proyectos, así como los intereses devengados por la

subvención recibida hasta el momento del gasto, con ìndicación de los Programas/Proyectos a los que se

hayan ¡mputado aquellos.

d)En ningún caso será objeto de subvención gastos de caráctef pfotocolario o de representación.

1.2 Una relación clasifìcada de los gastos por cada uno de los proyectos, programas o actividades

subvencionables, con identificación del acreedor y del documento acreditativo del gasto, su fecha de

emisión, su importe y su fecha de pago, Asimismo, deberá aportar dicha relación ordenada de acuerdo

con los gastos justificables establecidos en las presentes bases

1,3. Documentación específica para la justificación de los distintos tipos de gastos, debiendo tenerse en

cuenta lo sìguiente:

A) En aquelios casos en que se financien qaslos de personal

a.Copia del Contrato Laboral y/o Profesional, en su caso.

b.Copia del Convenio Colectivo de apl¡cación, en el caso que exista.

c.Recibo de nómÌna, que deberá contener: Nombre, apellidos y NIF del trabajadoria, categoría

profesional, número de afiliaciÓn a la seguridad social, conceptos fetributivos, firma del trabajador/a,

firma y sello de la entidad, etc.

d.Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (TC1, TC 2)

e.lmpresos 110 y 190 de ingresos por retenciones IRPF

f.En el caso de gastos en concepto de gratificación, deberá conlener:

1.Nombre, apellidos y NIF/ NIE / Pasaporte de Ia persona gratificada

2.Concepto por el cuaì se gratifica.

3.Periodo al que corresponde Ia gratificación.

4.Canlidad bruta a percìbir.

S.Porcentaje y cantidad conespondiente a la obligatoria retención de IRPF.

6.Cantidad Liquida a percibir.

T.Fecha y firma de la persona a la que se gratìfica,

S.Firma y sello de la entidad pagadora"

g.Los conceptos en gastos de personal se deberán efectuar mediante transferencia bancaria o

õheque nominativo, cuyo comprobante se deberá aportar a Ia Administración de la Ciudad Autónoma
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h.Cuando se trale de contratación específica de servicios: Copia de dichos contratos y recibo de la
cantidad abonada por el servìcio prestado, así como copia del alta en el lmpuesto de Actividades

Económicas, si procede, y justificanle de haber abonado el último período exigible de ese impuesto,

caso de no estar ìncluidos en los supuestos de exención del artículo 82 del Real Decreto

Legislativo 212004, de 5 de mazo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales,

B) En los casos de adouisición de bienes inmuebles: deberá constar la incorporación de las adquisiclones

realizadas al inventario de la Entìdad, asícomo la escritura pública de compraventa.

C) Facturas o recibos orioinales: referentes a los restantes gastos efectuados en el cumplimiento del

programa, proyecto o actividad subvencionada, que, en todo caso, deberá ajustarse a lo siguiente:

a.Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercanlil o

con eficacia admjnistrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el

párrafo anterior y la documentación acredilativa del pago. En todo caso, dichos documentos

deberán incorporar: Nombre, domicilio y razón social del acreedor, con indicación del CIF, ìa

factura deberá presentarse sellada y firmada por la empresa. En el caso de que los importes

de dichas facturas o documentos probator¡os equivalente en el tráfico iurídico mercantil o

con eficacia admìnistrativa supere MIL EUBOS (1.000,00 Euros), el pago por parte de la

entidad beneficiaria, se deberá realizar, preferentemente, mediante transferencia bancaria.

b.Los tìckets de compra aportados como documento con valor probatorio en el tráfico

jurídico no podrán superar el importe de TRESCIENTOS EUROS (300,00 Euros).

D) Cuando el ¡mporte del gasto supere las cuantías establecidas en el arliculo 3.4 c) precedente, para los

d¡stintos conceptos allí enunciados, justificacìón de haber sol¡cìtado, como mínimo tres (3) ofertas de

diferentes proveedores, con carácter previo a la contracc¡ón del comprom¡so para la prestación del

servicio o la entrega del bien, con las salvedades que en dicho apartado se establecen.

E) Cualquier otra documentación que se prevea en la conespondiente convocatoria o ¡nstrucciones

encaminadas a la mejor justificación del gasto,

4. Únicamente se podrán justificar los gastos en los siguientes conceptos:

En los programas de tecnificación deportiva;

1. Gastos de personal técnico directamente vìnculado al cumplimiento

del objeto de los programa,

2. Gastos del material deport¡vo y suminislros para eì necesario

desanollo de la actividad.

3. Gastos de carácter sanitario.

4. Gastos de alquiler de instalaciones deportivas.

5. Gastos directamente vinculados al desarrollo de la actividad.

6. En nìngún caso serán subvencionables los gastos de representación.

En los programas de promocìón deportiva:

L

118



1. Gastos de personal técnico directamente vinculado al cumplimiento

del objeto de los programa.

2. Gastos del material deportivo y suministros para el necesario

desarrollo de la actividad.

3. Gaslos de carácter sanitario.

4. Gastos de alquiler de instalaciones deportivas.

5. Gastos directamente vinculados al desarrollo de la actividad.

6. En ningún caso serán subvencionables los gastos de representac¡ón.

I En los programas de formación deportiva

1. Gastos de personal directamente vinculado al cumplimiento del objeto

de los programa. (Profesores, ponentes, etc).

2. Gastos del material deportivo y sum¡nistros para el necesario

desarrollo de la actividad, (libros, material de oficina, etc.)

3. Gastos de alquiler de instalaciones para el desarrollo de la actividad,

4. Gastos directamente vinculados al desarrollo de la aclivìdad.

5. En ningún caso serán subvencionables los gastos de representación,

5.- Podrán justificarse con cargo a la subvención recibida ìos gastos que, en su caso, hayan podido

efectuarse con anterioridad a su concesión durante el año en que ésta se ha otorgado, siempre que se

refieran a costes reales de las activ¡dades incluidas en los Programas/Proyeclos subvenc¡onados por la
convocatoria.

6.- La entidad subvencionada deberá presentar, si así Io estima la lntervención de Ia Ciudad Autónoma de

Melilla, los estados contables aprobados por el órgano competente en su gestión, confeccionados de

acuerdo con el Plan General de Contabìlidad vigente.

7.- La entidad subvencionada deberá presentar la justificación de los gastos, en primer lugar, con ìos

documentos originales a Ia Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, una vez conformada se

procederá a su remisión a la lntervención de la Ciudad Autónoma de Meliìla, quedando una copìa de Ia

justificación en la Consejería de Fomento, Juventud y Deporles.

8.- Si, vencido el plazo de justificación, la entidad no hubiese presentado los conespondientes

documentos, se le requerirá para que los aporte en el plazo de ve¡nte (20) días hábiles, comunicándole

que, transcunido el mismo sin atender el requerimiento, se entenderá por incumplida la obligación de

justiticar.

Artículo 15.- Memor¡a iuslificaliva y explicativa de la realización del programa subvencionado.

Las Entidades subvencionadas deberán presentar, ante el organo convocante, una lvlemorìa

juslificativa de la aplicación de las subvenciones concedidas y explicativa de la realización de cada

Proyecto subvencionado, con anterioridad al 31 de enero del año siguiente al de la correspondiente
convocatoria. Esta memor¡a justificativa deberá ajustarse, en lo posible, a los modelos establecidos en

estas Bases (Anexo lll).

Artículo 16.- Práctica de notificaciones.
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En este proced¡miento de concurrencia competitiva para la concesión de subvenciones, Ias
notificaciones de los actos adminjstrativos de trámite, se podrán practicar por medio de su publicación en
el Tablón de Anuncios de la D¡rección General de Juventud y Deportes.

Las resoluciones se notificarán mediante su publicación en el Bo¡etín oficial de la Ciudad de
l\lelìlla y se notificarán personalmente a los beneficiarios, con indicación, en todo caso, de los recursos
que procedan,

Artículo 17.- Responsabilidad y régimen sancionador,

1. Las personas físicas subvencionadas quedarán sometidas a las responsabilidades y régimen
sancionador establecido en el Capítulo lX del RGSCAM, en el Título lV de la Ley 38/2003, de 17 de
novìembre, General de Subvenciones, en el Título lX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el Feal
Decreto 1398i1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el

ejercicio de fa Potestad Sancionadora y demás normativa de aplicación.

2, Constituyen infracciones admin¡stralivas en materia de subvenciones las acciones u omisiones
tipificadas en la Ley General de Subvenciones y serán sancìonables incluso a título de simple negìigencia.

3. La ìmposìcìón de sanciones en materia de subvenciones se efectuará mediante expediente
admlnistrativo regulado reglamentariamente. A falta de reglamento específico, se seguirá el
procedimienlo establecido en ei Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el

Reglamento para el ejercicìo de la potestad Sanc¡onadora, o norma que lo sustituya.

4. Será competente para iniciar el expediente el Excmo, Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes,
como órgano concedente, siendo así mismo compelente para imponer sanciones de hasta SEIS MIL
EUROS (6.000,00 €), En los demás casos, será competencia del Consejo de Gobierno.
Contra las Ordenes del Consejero y contra los acuerdos del Consejo de Gobierno resolviendo el

expedienle sancionador, cabe interponer recurso de alzada ante el Presidente o potestat¡vo de reposición
en ambos casos, conforme a lo establecido en el Reglamenlo de Organización Administrativa de la
Ciudad Autónoma de Melilla (BOME EXTRAORDINARIO na 13, de 7 de mayo de 1999).

Artículo 18.- Reintegros.

1. Conforme a lo dispuesto en el apanado 4 del artículo 36 de la LGS, la declaración judicial o
administrativa de nulidad o anulación de Ia orden de concesión llevará consigo la obligación de devolver
las cantidades percibidas.

2, Procederá el reintegro de las cantidades, así como la exigencia del ¡nterés de demora desde el

momento del pago de Ia subvención en los supuestos previstos en el artículo 37 de Ia LGS y, en concreto
en los siguientes casos:

a). Incumplimiento de la obligación de justificación, que, en todo caso, deberá ser anter¡or al 31

de enero del año siguiente al de la corespondiente convocatoria.

b). Obtener ìa subvención sin reunir las cond¡ciones requeridas para ello
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c). fncumpl¡mrento de la final¡dad para Ia que la subvención fue concedida. A estos efectos se
entenderá como incumplimiento, entre otros, la aplicación de la subvención a conceptos de gastos
distintos de Ios que fueron establecidos sin autorización expresa de la ciudad Autónoma de Meijlla.

d), La falsedad de los datos aportados, conllevará el reinlegro total o parcìal, con o sin intereses, de
demora de las cantidades percibidas, e incluso la rescisión unilateral de la subvencjón otorgada por
parte de la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes. podrá, a su vez, suponer la inadmis¡ón de
posteriores solicitudes de dicho deportista, sin pe4uicio de las demás responsabilidades previstas en
el ordenamiento jurídico.

3. El Procedimiento de retntegro se regirá por lo establecido en artículo 25 del FGSCAIV, en relacjón con
el Título Il de la LGS.

Artículo 19.- Control y seguimiento.

1. El órgano adm¡nistrativo competente para otorgar la subvención Io es también para inspeccionar
directa o indirectamente los programas objeto de subvenctón, con la finalidad de comprobar su
adecuación al objeto de la misma, sin perjuicio del control financiero que realice la lntervención de la
Ciudad Autónoma.

2. Una vez concedidas de forma defnitiva las subvenciones, se deberá constituir un comisión de
seguimiento que estará conformada por un representate de la entidad que reciba subvención, y al menos
un empleado público designado por la Ciudad Autónoma de Melilla.

Artículo 20.- Carácter general de la disposición.

Conforme a fo dispuesto en ef artículo quinto c) del Reglamento de Organización Admìnistrativa
de la Ciudad Autónoma de Melilla, contra el presente Decreto por el que se aprueban las Bases
Reguladoras de las Subvenciones lnstitucionales para Entidades Deportivas implantadas en Melilla para
la organización de Programas Deportivos en la Ciudad de Melilla y sus Anexos I a V, por su carácter de
disposicìón administrat¡va de carácter general, no cabrá recurso en vía administrativa, salvo que se
interponga contra un acto administrativo dictado en su aplicación, fundamentado únicamente en la nulidad
de dicha disposición general, revistiendo Ia forma de recurso potestatrvo de reposición e interponiéndose
d¡rectamente ante el Consejo de Gobierno, como órgano que dicto dicha dìsposición, de conformidad con
el artÍculo 107.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Disposición final primera. Normativa de aplicac¡ón.

En Io no dispuesto en las presentes Bases Feguladoras, se estará a lo establecido en el
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en las Bases de Ejecución del
Presupuesto General de la Ciudad Aulónoma de Melilla, en la Ley General de Subvenciones, en cuyo
ámbito de aplicación se encuentran incluidas y demás normativa legaly reglamentaria de aplicación,

Dispos¡ción final segunda. Entrada en v¡gor.

El presente Decreto enkará en vigor el día de su íntegra publicación en el Boletín Oficial de la
ciudad de Melilla".
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PUNTO NOVENO.- BASES CONVOCATORJA PREMIOS MELILLA
DEPORTE 2011 DE LA CAM.- El Consejo de Gobiemo acuerda aprobar propuesra
de la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, que literalmente dice:

"Primero.- El Consejo de Gobierno, mediante Decreto de 26 de agosto de 201.1 (Bo|\IE Extraordinario
núm.20, de 26 de agosto), atribuye a la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, entre otras, la

compelencia en materia de "Promoción y Gestión del Depofte y de las instalaciones deporttvas".

Segundo.- Los artículos séptimo, apartado 3 y décimo c) del Reglamento del Gobierno y de Ia

Administración de la Ciudad Autónoma de lì/elilla (BOME extraordinario núm. 3 de 15 de enero de 1996),
establecen respectivamente que los Consejeros ostentan la facultad de propuesla, cuando carezcan de
poder de resolución, respecto de todos los asuntos de su departamento y que ostentan la atribución de
proponer al Consejo de Gobierno ios proyectos de Decreto, tanto de naturaleza reglamentar¡a como de
resolución de concretos asuntos administrativos, lodo ello dentro del ámbito de competencia de su
Departamento.

Tercero.- Por su parte, el artículo undécjmo, apartados 6 y 7, del precitado Fìeg¡amento dtspone: "6. Se
denominarán y revestirán la forma de Decrelo las decisiones del Consejo de Gobierno que supongan el
ejercicio de polestades teglamentar¡as, tanto st se trata de normas de eficacia general dírígidas a los

adninístrados, cono si se reducen al ánbtto inteno conteniendo normas organizativas de los diferentes
Servicios. T. Los Decretos serán pronulgados por el Presidente de Ia Ciudad, con el refrendo del
Consejero correspondiente y se publicarán en el Boletín Oficial. "

Cuarto.- Mediante Real Decreto 1383¡ 997, de 29 de agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de
la Administración del Estado a la Ciudad de l\.4elilla, en materia de cultura (BOE de 24 de septiembre), se
lransfiere, según se establece en su Anexo B) 6, la promoción y difusión del deporte.

Quinto.- Dentro de las prestaciones básicas a desanollar por las Administraciones Públicas en el ámbito
del deporte, es competencia de las Corporaciones Locales y por tanto de la Ciudad Autónoma de Melilla,
por virtud de lo dispuesto en el artículo 30 de su Eslatuto de Autonomía, en relación con el apartado 2 k)

del artículo 25 de la Ley 711985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases deì Bégimen Local, las
" act¡v¡dades o ¡nstalaciones culturales y deporttvad'.

Por todo ello y, al amparo de lo establecido en los arlículos séptimo, décimo y undécimo del
Regfamento del Gobierno y de la Adminiskación de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con lo

dispuesto en el Real Decreto Leg¡slativo 2/2004, de 5 de mazo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Adminislraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común VENGO EN PROPONER la

aprobación mediante Decreto del Consejo de Gobierno de las Bases - Convocalor¡a de los Premios
Melilla Deporte 2011 de la Ciudad Autónoma de Melilla y sus Anexos I a lV, su posterior
promulgación por el Presidente de la Ciudad, con el refrendo del Consejero de Fomento, Juventud y
Deportes y ulterior publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo undécimo, apartado 7 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad
Autónoma de lVlelilla.

CONVOCATORIA PREMIOS MELILU DEPORTE 2011
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Artículo único. Se convocan los Premios "Melilla Deporte" correspondientes al año 2011 de acuerdo con
las siguientes

BASES

Base PRIMERA: Modalidades de los Premios.

Se convocan los Premios "l\lelilla Deporte" 201 1 , en las siguientes modalidades

A la mejor Deporlista
Al mejor Deportista

A la mejor Deportista con Discapacidad
Al mejor Deportista con Discapacidad

A la mejor Deportista en Edad Escolal
Al mejor Deportista en Edad Escolar.
A la mejor Entrenadora o Técnica
Al mejor Entrenador o Técnìco
A la mejor Jueza.o Arbilra
Al mejor Juez o Arbitro
AI mejor Club Deportivo

Al centro docente que más promueva el deporte en edad escolar
A la mejor Federación
Al Juego Limpio

. 
En estas modalidades sólo podrán presentar candidaturas las Federac¡ones Deportivas Melillenses.

Base SEGUNDA: Candidatos,

1.- Podrán ser candidatos a los Premìos "Melilla Deporte" 2011:

A la meior Deportista: aquella persona de género femenino que se haya distinguido,
durante el citado añ0, por sus resultados o actuaciones en competiciones oficiales de ámbito
autonómico, nacional o internacional en cualquier modalidad deportiva reconocida por los organismos
nacionales e internacionales.

AI meior Deportisla: aquella persona de género masculino que se haya distinguido,
durante el citado añ0, por sus resultados o actuac¡ones en competiciones oficiales de ámbito
autonómico, nacional o internacional en cualquier modalidad deporÌiva reconocida por los organismos
nacionales e internacionales.

A la meiol Deport¡sta con Discapacidad: aquella persona de género femenino que se
haya distinguido, durante el c¡tado año, por sus resultados o actuaciones en competiciones oficiales
de ámbito autonómico, nacional o internacionaì en cualquier modalidad deportiva que practiquen
personas con discapacidad, reconocida por los organismos nacionales e internacionales.

Al mejor Deport¡sta con Discapacidad: aquella persona de género masculino que se haya
distinguido, durante el citado añ0, por sus resultados o actuaciones en competiciones oficiales de

ámbito autonómico, nacional o internacìonal en cualquier modalidad deporliva que practiquen
personas con discapacidad, reconocida por los organismos nacionales e internacionales.
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A la mejor Deportista en Edad Escolar: aquella persona de género femenino en edad
escolar que se haya distinguido, durante el citado añ0, por sus resuftados o actuacjones en
competiciones oficiales de ámbito autonómico, nacional o internacional.

Al mejor Deportista en Edad Escolar: aquella persona de género masculino en edad
escolar que se haya distinguido, durante el citado año, por sus resultados o actuac¡ones en
competiciones oficiales de ámbito autonómico, nacional o inlernacional.

A la me¡or Entrenadora o Técnica: aquella persona de género femenino que se haya
distìnguido, durante el citado añ0, por sus resultados o actuaciones en competiciones of¡ciales de
ámbrlo autonómico, nacional o intetnacional en cualquier modalidad deportiva reconocida por los
organismos nacionales e internacionales.

Al mejor Entrenador o Técnico: aquella persona de género masculino que se haya
distinguido, durante el citado añ0, por sus resultados o actuaciones en competiciones oficiales de
ámbito autonómico, nacional o internacional en cualquier modalidad deportiva reconocida por los
organismos nacionales e internacionales.

A la mejor Jueza o Arbitra: aquella persona de género femenino que se haya distinguido,
durante el citado añ0, por sus actuaciones en competiclones oficiales de ámbito autonómico,
nacional o internacional en cualquier modalidad deportiva reconocida por los organismos nacionales
e internacionales.

AI mejor Juez o Árbitro: aquella persona de género masculino que se haya distinguido,
durante el citado año, por sus actuaciones en compet¡cìones oficiales de ámbito autonómico,
nacional o internacional en cualquier modalidad deportiva reconocida por los organismos nacionales
e internacionales.

Al meior Club Deportivo: aquel Club Deportivo que desarrolle actividades deportivas y se
encuenlre inscrito en el Registro de AsociacÌones Deportivas de la Ciudad Autónoma de lr/elilla, que
a Io largo del citado año se haya distinguido por alguno o varios de los siguientes aspectos:

. sus resultados a nivel autonómico, nacional o internacional

. la labor de fomento de Ia act¡vidad física y deportiva

. tener una estructura modélica, perfectamente dimensionada para el desarrollo de
sus acliv¡dades

o contar con una base social que garantice una amplia partic¡pación de sus
asociados

. tener una gest¡ón deportiva que equilibre las aspiraciones deportivas con los
recursos disponibles

o poseer una administración de recursos que conjugue de forma adecuada los
recursos públicos obtenidos y los generados por sus propios medios

Al Centro Docente que más promueva el Deporle en Edad Escolar: aquel Centro
Docente que se haya destacado a lo largo del citado año por su promoción e implicación en el
fomento de Ia actividad físico-deportiva enlre sus escolares, en el ámbito docente, competitivo y/o en
el lúdico-recreativo.

A la mejor Federación: aquella Federación Deportiva que desarrolle activ¡dades deportivas
y se encuentre inscrita en el Registro de Asociaciones Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla,
que a lo largo delcitado año se haya distinguido por alguno o varios de los siguientes aspectos:

sus resultados a nivel nacionaì o internacional

la labor de fomento de la actividad física y deport¡va

tener una estructura modélica, perfectamente dimensionada para el desarrollo de
sus actividades

contar con una base social que gaiantice una amplia partic¡pación de sus
asociados
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tener una gestión deportiva que equilibre las aspiraciones deportivas con los
recursos disponibles

poseer una administración de recursos que conjugue de forma adecuada los
recursos públicos obten¡dos y los generados por sus propios medios

AI Juego Limpio: aquel deportista, entrenador o técnico, juez o árbitro, colectivo, equipo
deportivo o entidad deport¡va melillense que se haya distinguido por constituir, con su actuac¡ón o
iniciativa en el transcurso del c¡tado añ0, un ejemplo para el deporte en lvleli¡la.

2.- Las personas candidatas a los Premios "Mel¡lla Deporte" deberán ser españoles nacidos en Melilla u
ostentar la condición de melillense de acuerdo con el Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Melilla, Ên
el caso de las entidades, deberán tener domicilio social y actividad principal en Melìlla.

3.- Los candidatos deberán ser propuestos por Entìdades Deport¡vas que se hallen inscritas en el
Registro de Asociaciones Deportivas de la Ciudad de l/elilla o por cualquier otro organismo o ent¡dad
pública o privada relacionada con la Actividad FÍsica y Deport¡va, con excepción de los Premios a los
mejores deportistas en edad escolar masculino y femenino, que sólo podrán ser propuestos por las
respect¡vas Federaciones Deport¡vas lVelillenses, tal y como se establece en la Base Primera de la
presente Orden.

4.- Las entidades proponenles no podrán postular a una misma persona o entidad como candidato a más
de una modalidad de los Premios. Asimismo, no podrán postular a más de un candidato para una misma
modalidad de los Premios.

5.- Los miembros del Jurado podrán proponer, en la sesión que celebren para el fallo de los Premios, la
cand¡datura o candidaturas que, sin haber sido propuestas previamente en tiempo y forma, consideren
merecedoras de los mismos. En este caso, deberán presentar las candidaturas durante la sesión, que
serán debidamente argumentadas y acompañadas de los méritos conespondientes, en el documento que
figura como Anexo lV de esta Orden.

Base TERCEBA: Presentación de candidaturas, documentación y plazos

1.- La presentación de candidaturas se cumplimentará en el modelo que figura como Anexo I a esta
Orden, será suscrito por el responsable del órgano, organismo, unidad o entidad proponente y deberán
presenlarse en el Registro de la Consejería de Deporte y Juventud , Plaza de España s/n, o en cualquier
otro de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administralivo Común.

2.- Las solicitudes de candidaturas deberán contener o ir acompañadas de la siguiente documentación

a) Solicitud de candidatura, modelo que figura como Anexo I

b) Certificado acreditativo de la adopción del acuerdo de presentación de cada uno de los
candidatos, de conformidad con las normas estatutar¡as o de régimen jurídico por el que se
rija la entidad u organismo proponente, conforme al modelo que figura como Anexo ll a esta
Orden,

c) Relación de candidaturas presentadas por la entidad, conforme al modelo que figura como
Anexo lll a esta Orden
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d) lúemoria individualizada de cada persona o entidad candidato o candidata, explicativa de los
méritos realizados durante el año 2.009 y de las razones que han motivado la presentación,
conforme al modelo que figura como Anexo lV a esta Orden.

e) Fotocopia del DNI de la persona que presente la candidatura
f) Acreditación de la representación que ostenta

3.- El plazo de presentación de candidaturas concluirá a los 30 días naturales de su publicación en el

Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Base CUAHTA: Jurado y fallo

l.- ElJurado estará compuesto por

Presidente: Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes
Vicepres¡dente: Ilmo. Sr. Director General de Juventud y Deportes
Vocales: Sr. Pte. de Ia Asociación de la Prensa Deportiva de Melilla

Tres empleados públicos de la Dirección General de Juventud y Deportes
(designados por el Excmo. Sr. Consejero)
Una persona de reconocido prestigio en el ámbito de Ia Actividad Física y
Deportiva de la Ciudad de Melilla (designada por el Excmo. Sr. Consejero)
Sra. Secretaria Técnica de la Consejería de Fomento, Juventud y DeportesSecretario:

2.- La composición del Jurado se publicará en el BoletÍn de la Ciudad Autónoma de lvlelilla, mediante
Resoluclón del Consejero de Fomento, Juventud y Deportes.

3.- EI procedimiento para la convocatoria, constitución, régimen de funcionamiento y adopción de
acuerdos del Jurado será establecido en las disposiciones contenidas en el Capítulo ll del Título ll de la
Ley 30 /1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Adm¡nistraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Cornún.

4.- Una misma persona o entidad no podrá ser premiada en más de una modalidad.

5.- En aquella modalidad de los Premios en la que los candidatos propuestos no reúnan, a juicio del
Jurado, los requisitos objetivos suficientes para dotarles de la citada distinción, la designación podrá
quedar desierta.

6.- El fallo del Jurado será inapelable, y se publicará en el Boletín Oficial de Ia Ciudad en el plazo de dos
meses desde el día siguiente a la finalización del plazo de presentación de candidatu¡as. Transcunido
dicho plazo sin que se hubiera adoptado y publicado Resolución alguna, se podrán entender
desestimadas las solic¡tudes presenladas,

Base QUINTA: Premios

1.- Se hará entrega a los galardonados en cada una de las modalidades a que se refiere el apartado
primero de esta Convocatoria de un trofeo conmemorativo.
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2.- La entrega de los Premios se realizará en un acto de carácter público instituc¡onal, cuya lecha y lugar
se anunc¡ará oportunamente.

Base SEXTA: Premios especiales

Cuando concunan circunstancias excepcionales, el Jurado podrá otorgar, por unanimidad, premios

especiales no previstos en las modalidades recogidas en el apartado primero de esta Orden.

Base SÉPTIMA: lncidencias

Las incidencias derivadas de la aplicación de la presente 0rden serán resueltas por el Jurado.

Base 0CTAVA: Publicación y entrada en vigor.

1.- Se ordena la pubficación de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de [.4elilla.

2.- La presente Orden surtirá desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Ia Ciudad

Autónoma de Melilla".

Y no habiendo asuntos a t¡atar se levanta la sesión, siendo las catorce horas
quince minutos, for dose de ella la presente Acta, que firmará el Excmo. Sr
Presidente conmigo, el retario, que cefiifico

Fdo.: Juan J I rtiz. F : José J ménez Villoslada.
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