
BOME NÚM. 4285 - MELILLA, MARTES 11 DE ABRIL DE 2006 - PAG. 1119

des y servicios a desarrollar y los indicadores de
seguimiento y evaluación de objetivos en relación
con los medios técnicos y materiales con los que
cuenta la entidad.

h) Voluntariado y participación: que en la ejecu-
ción de los programas colaboren con carácter volun-
tario las personas asociadas de la propia entidad así
como personas voluntarias ajenas a la misma.

Artículo 6.- Anexos, documentación y
subsanación de errores.

1.- Solicitudes.- Las solicitudes de subvención a
que hace referencia el artículo 4 precedente se
formalizarán mediante instancia dirigida a la Excma.
Consejera de Bienestar Social y Sanidad (Anexo I)
en la que se deberá cubrir la información que
aparece en todos los campos.

La firma del Anexo I por parte de el/la represen-
tante legal de la entidad solicitante, lleva aparejada
la declaración responsable de cumplir con todos los
requisitos establecidos en las presentes Bases y en
la convocatoria, así como la autorización a la Ciudad
Autónoma de Melilla a la consulta de los datos
tributarios y de justificación de subvenciones pre-
vias que en ella obren y a solicitar a la Agencia
Estatal de Administración Tributaria y a la Tesorería
General de la Seguridad Social la comprobación de
los datos relativos al cumplimiento de sus obligacio-
nes Tributarias y con la Seguridad Social para
constatar que se cumplen los requisitos de referen-
cia.

2.- Anexos.- Deberá acompañarse a la solicitud
(Anexo I):

2.1. Una  Memoria explicativa de Programas y
Proyectos: (Anexo II)

2.2. Una memoria de gestión del programa-
proyecto (Anexo IV),

2.3. El presupuesto estimado desglosado por
conceptos de gasto (Anexo III) para cada una de las
actuaciones para las que se solicita subvención.

2.4. Los logotipos que deberán utilizarse para la
difusión de los programas subvencionados en la
convocatoria (Anexo V) con el fin de poder identificar
el origen de la subvención.

El solicitante deberá tener en cuenta que los
datos no cumplimentados en los modelos aproba-
dos, así como los requisitos de los programas que

no puedan ser acreditados, no podrán ser tenidos
en cuenta a efectos de su valoración. Los anexos,
debidamente firmados por el/la representante le-
gal de la entidad, servirán de certificación de
veracidad de los datos que en ellos se contienen.

3.- Documentación que deberá acompañar a la
solicitud y a los Anexos: La solicitud, además de
los citados Anexos, deberá acompañarse de la
siguiente documentación:

3.1 Documento acreditativo de que la persona
solicitante es la representante legal de la entidad
o poder bastante en los supuestos en los que se
actúe en nombre de otras personas.

3.2 Fotocopia compulsada de la tarjeta de iden-
tificación fiscal.

3.3 Original y copia con el carácter de auténti-
ca o fotocopia compulsada de los Estatutos debi-
damente legalizados.

3.4 Certificación en la que conste la identifica-
ción de los directivos de la entidad, miembros de
su Patronato u órgano directivo, así como la fecha
de su nombramiento y modo de elección. En esta
certificación deberá acreditarse la presentación
de dichos datos en el Registro administrativo
correspondiente.

En el caso de que la entidad se halle exenta de
la obligación de presentar declaración a efectos
tributarios o no esté obligada a darse de alta en la
Seguridad Social, deberá presentar declaración
responsable de el/la representante legal de la
entidad en la que conste que la misma no está
obligada a darse de alta a efectos tributarios o de
Seguridad Social.

La comprobación de la existencia de datos no
ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como
en los Anexos o en la documentación aportada,
podrá comportar, en función de su importancia, la
denegación de la subvención solicitada sin perjui-
cio de las responsabilidades que pudieran derivar-
se.

4.- Subsanación de errores: Si la solicitud no
reuniera los datos de identificación, tanto de la
subvención solicitada como de la entidad solici-
tante y/o alguno de los extremos previstos en el
artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-


