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Quinto.- Forma y Plazos de presentación solicitudes. 
1.- Las solicitudes de subvención se formalizarán mediante instancia 

dirigida al Excmo. Sr. Consejero de Bienestar Social y deberán formalizarse 
según los modelos que se recogen en las Bases Reguladoras (BOME n.º 5490, 
de 27/10/2017), así como, en su página web www.melilla.es, que reflejará, en 
todo caso, el contenido mínimo a que se refiere el artículo 66 de la Ley 39/2015 
de 1 de noviembre, PACAP.  

Deberá señalar de forma expresa un domicilio a efectos de notificaciones, 
estando obligado a notificar el interesado de forma expresa cualquier variación 
en el mismo al órgano gestor. 

2.- Las solicitudes podrán presentarse en los registros y oficinas de la 
Consejería de Bienestar Social y en todos aquellos a que se refiere el artículo 
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas (PACAP en adelante). 

3.- Para la presente convocatoria se establece un plazo de 15 días 
hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación íntegra de la misma en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, para formular solicitudes. 

4.- La solicitud deberá acompañarse de la documentación que se exige 
en el apartado 5.ª de las Bases Reguladoras (BOME n.º 5490, de 27/10/2017), 
discriminando a la hora de rellenar los Anexos si se tratan de ayudas dirigidas al 
mantenimiento y gastos generales de la Asociación o bien si la misma trata de 
actividades y programas a desarrollar por ésta.  

5.- Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de 
convocatoria, el órgano instructor requerirá al interesado para que la subsane en 
un plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles, con indicación de que, si 
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que 
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 68 de la PACAP. 

Sexto.- Evaluación. 
1.- La selección de las solicitudes a subvencionar se realizará teniendo 

en cuenta la puntuación obtenida tras la valoración del proyecto/programa 
presentado, con arreglo a los criterios recogidos en el apartado 7. º Bases 
Reguladoras (BOME n. º 5490, de 27/10/2017). 

2.- Para la valoración de la cofinanciación a portar por la Entidad 
Asociación sin ánimo de lucro, ala que hace referencia el apartado 6.º de las 
Bases Reguladoras no basta la mera indicación por parte de esta del 
compromiso de financiación por parte de terceros, sino que deberá poder ser 
verificada fehacientemente por el equipo evaluador, debiéndose recoger en todo 
caso documentos formales en donde conste el compromiso por parte de tercero 
de asumir el citado coste financiero, sin que quepa utilizar la cesión de bienes 
muebles o inmuebles de otra persona física o jurídica en especies como fuente 
de cofinanciación del programa o la actividad. 

Séptimo.- Órganos competentes para la gestión de las ayudas 
prevista para esta convocatoria. 

1.- El órgano competente la instrucción del procedimiento para la 
concesión de las ayudas será la Jefatura de Programación y Evaluación de 
Programas de acuerdo con lo establecido en el apartado primero 8. ª de las 
Bases Reguladoras o órgano que los sustituya. 

2.- El órgano Colegiado previsto en el apartado segundo de la Base 8. ª 
de las Bases Reguladoras (BOME n.º 5490, de 27/10/2017), será el competente 
para la propuesta de concesión de las subvenciones seleccionadas. 

3.- La resolución del procedimiento corresponderá al Consejero de 
Bienestar Social de conformidad con lo dispuesto en los apartado tercero y 
siguientes de la Base 8.ª de las Bases Reguladoras (BOME n.º 5490, de 
27/10/2017). 
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