CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL
BOME Extraordinario núm. 5

Jueves, 2 de marzo de 2017

Página 130

c)	Fotocopia del DNI del representante.
d) Acuerdo de los órganos representativos de la entidad solicitante, o escrito
del representante o de la persona física, que justifique la necesidad de la
subvención.
e) Declaración de las subvenciones solicitadas o percibidas de otras instituciones
públicas o privadas para esa misma actividad (en el caso de no percibir ninguna
otra subvención, deberá presentarse declaración manifestando que no ha
percibido ninguna subvención).
f) Certificado emitido por una entidad bancaria con los datos de la cuenta corriente
de la entidad deportiva solicitante.
g) Acreditarse de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente
a la Seguridad Social.
h) Autorización a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios
de la AEAT y de la administración tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla, así
como de justificación de las subvenciones concedidas por esta Administración.
i) Cualquier otra documentación o justificación que a efectos de comprobación
o concreción de datos pueda acordarse en las respectivas convocatorias de
concesión de las subvenciones.
2. Siempre que así se establezca en la convocatoria, se podrá admitir la sustitución
de la presentación de determinados documentos por una declaración responsable del
solicitante. En este caso, con anterioridad a la propuesta de resolución de concesión
de la subvención, se deberá requerir la presentación de la documentación que acredite
la realidad de los datos contenidos en la citada declaración, en un plazo no superior a
15 días.
3. Por la presentación de la correspondiente solicitud de convocatoria a estas
subvenciones, se autoriza a la Ciudad Autónoma de Melilla a la comprobación de la veracidad
de los datos establecidos en el apartado 1 anterior, para ello autoriza esta Administración a
consultar dichos datos ante las correspondientes administraciones públicas.
4. 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, supondrá la denegación de
la subvención solicitada, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y penales
que pudieran derivarse.
5. Con independencia de la documentación exigida, la Consejería de Educación,
Juventud y Deporte, se reserva la facultad de solicitar cuanta información y documentación
complementaria crea necesaria.
6. El plazo general para la presentación de solicitudes se establece en quince (15) días
naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de la respectiva convocatoria en
BOME, sin perjuicio de que, por razones de urgencia, se pueda establecer uno inferior en
la convocatoria concreta.
Artículo 7.- Propuesta de resolución y resolución.
1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del RGSCAM y 24.4 párrafo segundo de
la LGS, el órgano instructor, a la vista del expediente y del dictamen del órgano colegiado,

