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máxima subvencionable pueda superar el importe solicitado ni, aislada o en concurrencia
con otras subvenciones públicas o ingresos de carácter privado, el coste total del
proyecto.
2. Como regla general, si el importe concedido resultante de la valoración de las
solicitudes fuese inferior al montante consignado en la correspondiente convocatoria, dicho
sobrante revertirá en la aplicación presupuestaria correspondiente de los Presupuestos
Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla para la financiación de actuaciones del área
de Deportes.
Artículo 10.- Forma de hacer efectiva la subvención.
Dadas las características de los programas y actuaciones que se pretenden
subvencionar y de las entidades a las que van dirigidas las presentes subvenciones, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 34.3 de la LGS, el pago de la subvención se efectuará
mediante un único plazo postpagable previa justificación por parte del solicitante.
En ningún caso podrán realizarse pagos anticipados a beneficiarios.
No obstante lo anterior, no podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el
beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.
Artículo 11.- Obligaciones 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, realizar la actividad o adoptar el
comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.
1.2. 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.
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 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 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.
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 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 mercantil y sectorial
aplicable al beneficiario en cada caso, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio
de las facultades de comprobación y control.

