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auditados en los términos exigidos por la legislación
mercantil y sectorial aplicable o, en su caso, los
estados contables que garanticen el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
7. Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de control y comprobación.
8. Deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que
sean objeto de subvención, con el logotipo de la
Consejería de Deporte.
9. Proceder al reintegro de los fondos públicos
percibidos en los supuestos contemplados en el art.
37 de la Ley 38/2003.
10. Tener debidamente justificadas las subvenciones concedidas con anterioridad por la Ciudad
Autónoma de Melilla.
11. Haber realizado actividad en los últimos dos
años.
12. Mantener todos los términos del proyecto
aprobado objeto de subvención, no pudiéndose realizar ninguna modificación del mismo sin la autorización de la Consejería de Deporte y Juventud.
13. Informar 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. Dicho cumplimiento
se comunicará por escrito a la Consejería de Deporte
y Juventud.
14. Colaborar con la Consejería de Deporte y
Juventud en todos los programas llevados a cabo por
la misma en los que su colaboración sea requerida.
15. Presentar cuantos informes técnicos o informativos sean solicitados por la Consejería de Deporte y Juventud.
16. Presentar a la finalización del proyecto o
programa objeto de subvención, memoria del mismo
según el modelo oficial (Anexo III).
17. Justificar la subvención recibida en los plazos
que se establecen en el artículo 8 de la presente
convocatoria, utilizando para ello el anexo IV de la
misma.
CAPÍTULO 3.- ACTIVIDADES OBJETOS DE
SUBVENCIÓN
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Art. 7.- Proyectos o Programas subvencionables.
Cada proyecto o programa para el cual se
solicite subvención deberá venir claramente desarrollado y de forma independiente en un modelo del
Anexo II, por lo que en el caso de la presente
convocatoria como máximo se podrán presentar
seis proyectos: el correspondiente a Administración y Gestión de la Federación, a la organización
del campeonato autonómico de su correspondiente modalidad deportiva, actividades de promoción
deportiva de su modalidad, actividades de promoción deportiva destinadas a la mujer, programas de
tecnificación deportiva y el correspondiente a actividades de formación. 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 correspondiente proyecto
para el cual no presentaron el Anexo II.
Serán subvencionables los siguientes proyectos:
a) Administración y Gestión (hasta un máximo
de 15 puntos).
Se podrán incluir en este proyecto los aspectos
relacionados con el funcionamiento administrativo
de la Federación, pudiéndose incluir los gastos
relativos a material de oficina, material informático,
teléfono, gastos de personal encargado de las
funciones administrativas 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
25 puntos).
Se podrán incluir en este proyecto los 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 necesario para su desarrollo, contratación de servicios médicos necesarios para la celebración y aquellos otros gastos
que de forma indubitada sean necesarios para la
celebración del campeonato.
c) Actividades de promoción deportiva de su
modalidad (hasta un máximo de 20 puntos).
Se podrán incorporar en este proyecto todas
aquellas actividades que sirvan para promocionar

