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b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de
un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un
comportamiento singular ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo
el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y
formales que se establezcan en la presente convocatoria.
c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una
actividad de utilidad pública o interés social o de
promoción de una finalidad pública.
Art. 3.- Principios.
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vas de la Ciudad Autónoma de Melilla y que
participen en competiciones oficiales en las modalidades deportivas de fútbol y fútbol sala durante la
temporada 2010/2011, para las categorías anteriormente establecidas.
En cualquier caso, los beneficiarios deberán
acreditar que el ámbito de actuación de la actividad
subvencionada se circunscribe a la Ciudad de
Melilla, y que cumplen, en todo caso, los requisitos específicos que la presente convocatoria requiere.
Art. 6.- Obligaciones
Son obligaciones de los beneficiarios:

La concesión y gestión de las subvenciones
atenderá a los siguientes principios:

1. Cumplir la actividad que fundamentó la concesión de la subvención.

a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.

2. Justificar ante la Ciudad Autónoma de Melilla,
el cumplimiento de los requisitos y condiciones,
así como la realización de la actividad y finalidad
que determine la concesión de la subvención.

b) La eficacia en el cumplimiento de los objetivos
fijados por la Administración de la Ciudad Autónoma
de Melilla
c) Eficiencia en la asignación y utilización de los
recursos públicos.
Además el otorgamiento de las subvenciones
tendrá carácter voluntario y eventual, no será invocable
como precedente y no será exigible aumento o
revisión de la subvención.
La concesión de las subvenciones objeto de esta
convocatoria, se realizará mediante un régimen de
concurrencia competitiva.
Art. 4.- Normativa.
Los procedimientos de concesión de subvenciones se ajustarán a la presente convocatoria y a las
Bases de Ejecución del Presupuesto, así como a la
Ley 38/2003 y a las demás normativas legales y
reglamentarias que resulten aplicables.
CAPÍTULO 2. BENEFICIARIOS Y OBLIGACIONES
Art. 5.- Beneficiarios.
Tendrán consideración de beneficiarios aquellas
entidades que, a la fecha de la publicación de la
presente convocatoria, se encuentren inscritas definitivamente en el Registro de Asociaciones Deporti-

3. Someterse a las actuaciones de comprobación y control que sean debidamente requeridas
por los órganos de la Ciudad, aportando cuanta
información le sea requerida en el ejercicio de
estas actuaciones y que estén relacionadas con la
concesión de la subvención.
4.Comunicar a la Ciudad Autónoma 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.
5. Acreditar junto con la solicitud de subvención que se halla al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, o autorizar a la Ciudad Autónoma a
solicitar dicha información.
6. Disponer de los libros contables, registros
diligenciados y demás documentos debidamente
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.

