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La Comisión de Evaluación formulará, a través del órgano instructor, la propuesta de concesión
de subvenciones.
3. En lo no previsto en esta resolución, el funcionamiento del órgano colegiado se ajustará al
régimen establecido para los órganos colegiados en Sección 3ª, del capítulo II del Título
Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Artículo 6. Solicitud, memorias, documentación y subsanación de errores.
1. Solicitud.
1.1 Las solicitudes se formalizarán en los modelos que se establezcan en las
convocatorias. También podrá realizarse la solicitud por medios electrónicos, de
conformidad con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
1.2 Plazo de presentación. El plazo de presentación será de un mes, contado a partir
del día siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Melilla» de la convocatoria.
2. Memorias. Deberá acompañarse a la solicitud una memoria explicativa de las
características sustanciales de la entidad solicitante, así como otra memoria por cada
uno de los programas para los que se solicita subvención.
3. Documentación que deberá acompañarse a la solicitud y a las memorias.
La solicitud, además de las citadas memorias, deberá acompañarse de los
documentos que a continuación se detallan, que han de ser originales o fotocopias
compulsadas, teniendo en cuenta que la comprobación de la existencia de datos no
ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como en las memorias o en la
documentación aportada, podrá comportar, en función de su importancia, la
inadmisión a trámite de la solicitud, sin perjuicio de las restantes responsabilidades
que pudieran derivarse.
3.1 Documentación relativa a la entidad solicitante:
3.1.1
Documento acreditativo de la personalidad del
solicitante, así como poder bastante en derecho para actuar en nombre y
representación de la persona jurídica solicitante.
3.1.2
Tarjeta de identificación fiscal.
3.1.3
Estatutos debidamente legalizados.
3.1.4
Documento acreditativo de la inscripción de la entidad
en el registro administrativo correspondiente, cuando dicha inscripción sea
preceptiva.
3.1.5
Certificación en la que conste la identificación 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.
3.1.6
Declaración responsable de quien ostente la
representación legal de la entidad solicitante de que ésta se encuentra al
corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, según
establece el artículo 24, punto 7, del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio (en adelante Reglamento de la Ley General de
Subvenciones). Asimismo, cuando las entidades solicitantes sean
federaciones, confederaciones, uniones o personas jurídicas similares que
integren en su seno a varias entidades miembros deberán presentar,
además, declaración responsable de que las entidades a las que proponen
como ejecutantes de los programas se hallan al corriente de sus respectivas
obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
3.1.7
Declaración responsable de quien ostente la
representación legal de la entidad solicitante de que ésta se encuentra al
corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, de
acuerdo con lo previsto por el artículo 25 del Reglamento de la Ley General
de Subvenciones. Asimismo, cuando las entidades solicitantes sean
federaciones, confederaciones, uniones o personas jurídicas similares que
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