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Valoradas las solicitudes, se otorgará la puntuación aplicando los criterios más arriba
descritos. Esta puntuación será el porcentaje a aplicar sobre la valoración del proyecto o
la actividad. Si la suma de las cantidades a asignar excediere la cuantía vinculadas a las
subvenciones, se aplicará la siguiente formula:
Para el caso de las subvenciones para programas y actividades en materia de
cultura:
Q´= 35.000·q/Q.
Para el caso de las subvenciones para programas y actividades en materia de
festejos:
Q´= 20.000·q/Q.
Donde Q´ es la cantidad a conceder a cada asociación, q es la cantidad resultante de
aplicar los criterios de valoración al proyecto o actividad a subvencionar y Q es la suma de
las puntuaciones resultantes de todos los proyectos que se consideren subvencionables.
NOVENA.- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la LGS, 7 del RGSCAM, y en las Bases
son obligaciones de la entidad beneficiaria:
9.1.

Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el
comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención, en el plazo,
forma y plazos establecidos en el Programa.

9.2.

Justificar 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.

9.3.

Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por la Ciudad
Autónoma de Melilla, así como cualesquiera otras de comprobación 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.

9.4.

Comunicar a la Ciudad Autónoma de Melilla la obtención de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta
comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso,
con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

9.5.

Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos
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 control.

9.6.

Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos,
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las
actuaciones de comprobación y control.

9.7.

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 3, a las presentes, conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del
artículo 18 de la LGS.

