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o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de
bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o
patrimonio separado que, aún careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos
o actividades que motivan la concesión de la subvención.
Cada entidad solicitante podrá presentar una
única instancia para esta convocatoria, y por tanto
sólo podrá recibir una ayuda.
Los beneficiarios deberán presentar declaración
responsable de no tener deudas con la Ciudad
Autónoma, la Administración General del Estado, ni
con la Seguridad Social.
TERCERA. PERSONAS QUE NO PUEDAN TENER LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO.- No podrán solicitar las subvenciones de la presente convocatoria aquellas Asociaciones y Entidades cuyos
proyectos han sido subvencionados en cantidad que
sobrepase el 50% del total de las actividades programadas por cualquier otra Administración o Entidad
particular o sean objeto de alguna otra convocatoria
de subvenciones o le haya sido concedida una ayuda
económica concreta por la misma.
CUARTA. SOLICITUD DE CONCESIÓN.- Las
solicitudes se formalizarán mediante instancia dirigida al Excma. Sra. Consejera de Cultura y Festejos
de la Ciudad Autónoma y se presentarán en el
Registro General de Entrada, en horas de oficina,
ajustándose dichas solicitudes al modelo que aparece en el anexo I de estas Bases, debiendo presentarse junto a la expresada instancia la documentación que se indica.
QUINTA. PUBLICIDAD DE LAS BASES.- Las
presentes bases se publicarán en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma, la presentación de solicitudes finalizará en el plazo de un mes.
SEXTA. SUBSANACIÓN DE ERRORES.- Si,
una vez examinadas las instancias y sus documentos, se observare que no reúnen los datos exigidos
en la presente convocatoria, se requerirá a la Asociación o Entidad solicitante al objeto de que proceda a
la subsanación de los defectos observados en el
plazo máximo de 10 días, a cuyos efectos se hará
constar en el requerimiento que, en caso de que no
se proceda a la subsanación de los defectos observados en el indicado plazo, se procederá sin más
trámites al archivo de la instancia de solicitud de
ayuda económica.
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SEPTIMA. TRÁMITE PARA LA CONCESIÓN.Una vez concluido el plazo de presentación de
solicitudes y requeridas aquellas Asociaciones o
Entidades que no hubiesen acompañado en un
principio la documentación y datos exigidos y,
completos los expedientes o, en su caso, ordenado el archivo de los incompletos se procederá al
examen de las solicitudes, por un órgano colegiado que presidirá el Director General de Cultura,
integrado por dos empleados públicos que actuarán como vocales y el Secretario Técnico de la
Consejería de Cultura y Festejos, que actuará
como Secretario. Dicho órgano dictará propuesta
provisional y dará audiencia a los interesados para
que en el plazo de 10 días hagan las alegaciones
y presenten los documentos que a su derecho
convengan, dictándose transcurrido este plazo
propuesta de resolución, que se elevará junto a las
alegaciones y documentos recibidos a la Excma.
Sra. Consejera, que resolverá la adjudicación de
las subvenciones de conformidad con lo determinado en las Bases de ejecución del vigente Presupuesto. La concesión de la subvención podrá
condicionarse a la firma de un Convenio entre la
Ciudad Autónoma y la Asociación beneficiaria.
OCTAVA. CRITERIOS PARA LA CONCESIÓN.- Serán criterios prioritarios de la Ciudad
Autónoma y que se tendrán en cuenta para la
adjudicación de las ayudas económicas:
a) El nivel de participación y trascendencia que
alcancen las actividades culturales previstas.
b) Las actividades programadas que tuvieren
una continuidad en el tiempo, respecto de las que
sean meramente ocasionales.
c) La trayectoria del solicitante en cuanto a las
actividades ya desarrolladas en la materia cultural
o de festejos para la que se solicita la ayuda.
NOVENA. PUBLICIDAD DE LA CONCESIÓN
DE SUBVENCIONES.- Se publicará en el BOME
las subvenciones concedidas, cualquiera que sea
su cuantía con expresión de la presente convocatoria, el programa y crédito presupuestario a que
se imputen, beneficiario y finalidad de la subvención, todo ello de acuerdo con el art. 18 del
Reglamento General de subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.
DÉCIMA. PAGO DE LA SUBVENCIÓN.- La
subvención, una vez concedida, se hará efectiva en

