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4.Programas/proyectos o actividades dirigidas a
la modernización organizativa y funcional de las
entidades a través de las nuevas tecnologías.

5.Programas/proyectos o actividades de forma-
ción para el personal directivo y responsable de las
entidades que les proporcionen instrumentos para la
captación, coordinación, motivación y dinamización
del voluntariado.

6.Programas/proyectos o actividades de forma-
ción de voluntarios a través de cursos u otras
actividades.

7.Programas/proyectos o actividades que favo-
rezcan la coordinación entre las distintas ONGs.

Cuarto.- Requisitos y forma de acreditarlos.- Las
solicitudes para el presente procedimiento de con-
cesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva se presentarán en Ventanilla Única de la
Ciudad Autónoma, así como en cualesquiera de los
registros admitidos en la normativa vigente, dirigidas
a la Excma. Sra. Consejera de Bienestar Social y
Sanidad, debiendo reunir los requisitos y documen-
tación previstos en los artículos 4, 6 y concordantes
de las Bases Reguladoras.

Quinto.- Solicitudes.- Para la presente convoca-
toria y, al amparo de lo dispuesto en el artículo 4 in
fine de las Bases Reguladoras, se establece un
plazo para la presentación de solicitudes de QUIN-
CE (15) DÍAS NATURALES, a contar desde el
siguiente al de la publicación de la presente convo-
catoria en BOME, justificando dicho plazo en razo-
nes de urgencia, dada la fecha de aprobación del
RGSCAM y de las subsiguientes Bases Reguladoras,
por las que ha de regirse el presente procedimiento.

Sexto.- Instrucción.- La instrucción del procedi-
miento se llevará a efecto por la Trabajadora Social
responsable de programas de voluntariado de la
Consejería. La propuesta de resolución formulada
por el órgano instructor, a la vista del dictamen
emitido por el órgano colegiado, con la composición
que dispone el artículo 7.2 de las Bases Reguladoras
y designado mediante Orden de la Consejera de
Bienestar Social y Sanidad, a propuesta de la
Dirección General de Servicios Sociales, se notifica-
rá a los interesados mediante su publicación en el
Tablón de Edictos de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad (artículo 15 de las Bases
Reguladoras) concediéndose, de conformidad con el
artículo 8.1 de las citadas Bases, un plazo de diez

(10) días hábiles para presentar alegaciones, salvo
que no figuren en el procedimiento ni sean tenidos
en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y
pruebas que las aducidas por los interesados,
supuesto en el que la propuesta de resolución
provisional formulada tendrá el carácter de definiti-
va.

Séptimo.- Criterios de valoración de las solicitu-
des.-  Los criterios de valoración serán los que
establece el artículo 5 de las Bases Reguladoras.
Sin perjuicio de lo anterior y, siguiendo los criterios
establecidos en el Plan del voluntariado 2005-
2009, como reconocimiento a la labor desempañada
por las distintas entidades, en la valoración de las
solicitudes, se primará a aquellas que cuenten con
probada experiencia en su colaboración con esta
Administración.

Octavo.- Imposibilidad de reformulación de so-
licitudes.- El importe de la subvención de la pro-
puesta de resolución provisional podrá ser inferior
al que figure en la solicitud presentada cuando el
órgano colegiado estime subvencionables sólo en
parte los proyectos/programas o actuaciones pre-
sentados por los solicitantes, sin que quepa la
posibilidad de reformulación de solicitudes (artícu-
lo 8.4 de las Bases Reguladoras, en relación con
los artículos 17 del RGSCAM y 27 de la Ley
General de Subvenciones).

Noveno.- Órgano competente para la resolu-
ción.- Conforme a lo previsto en el artículo 8 de las
Bases Reguladoras, la resolución del procedi-
miento se dictará, mediante Orden de la Excma.
Sra. Consejera de Bienestar Social y Sanidad, en
el plazo máximo de seis (6) meses que, por virtud
de lo dispuesto en el artículo 17 del RGSCAM, se
computará a partir de la publicación de la presente
convocatoria. El vencimiento del plazo máximo sin
haberse notificado la resolución, legitima a los
interesados para entender desestimada por silen-
cio administrativo la solicitud de concesión de la
subvención (artículo 25.5 de la Ley General de
Subvenciones y 17 del RGSCAM). La Orden de
concesión se notificará mediante su publicación
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla
notificándose asimismo a los beneficiarios, con
indicación, en todo caso, de los recursos que
procedan.

Lo que mando publicar, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 9 in fine del RGSCAM, para


