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con los efectos previstos en el punto 4 del presente
apartado.

 3. Documentación que deberá acompañar a la
solicitud y a la Memoria: La solicitud, además de la
Memoria, deberá acompañarse de la siguiente do-
cumentación:

" Certificación expedida por el Secretario de la
Asociación en la que se haga constar el número de
socios al corriente de cuotas y las efectivamente
cobradas en el ejercicio anual precedente.

" Certificado acreditativo de haber justificado
las subvenciones recibidas de esta Administración
en el año anterior al de la convocatoria.

La comprobación de la existencia de datos no
ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como en
la memoria o en la documentación aportada, podrá
comportar, en función de su importancia, la denega-
ción de la subvención solicitada sin perjuicio de las
restantes responsabilidades que pudieran derivar-
se.

4. Subsanación de errores: Si  el escrito de
solicitud no reuniera los datos de identificación,
tanto de la subvención solicitada como de la entidad
solicitante y/o alguno de los extremos previstos en
el artículo 70 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (en adelante LRJAP), o faltare
algún documento de los relacionados en el punto
anterior se requerirá al solicitante, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 71.1 de la citada Ley, para
que, en un plazo de DIEZ DÍAS  hábiles, subsane las
faltas o acompañe los documentos preceptivos, con
indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por
desistido de su petición, previa resolución que se
dictará en los términos previstos en el artículo 42 de
la misma.

Artículo Séptimo.- Órganos competentes para la
ordenación, instrucción y resolución del expedien-
te.

La Consejería de Educación, Juventud y Mujer
realizará de oficio cuantas actuaciones estime ne-
cesarias para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en virtud de los cuales
debe pronunciarse la resolución.

Las actividades de instrucción se encomiendan
a la Secretaría Técnica de la Consejería de Educa-
ción, Juventud y Mujer.

La propuesta de concesión se formulará al
órgano concedente por un órgano colegiado com-
puesto como mínimo por el Director General de la
Consejería y dos empleados públicos o tres en su
caso, de la misma Consejería, todo ello sin perjui-
cio de la función última fiscalizadora que compete
a la Intervención de la Ciudad.

Se formulará propuesta de resolución provisio-
nal por el órgano instructor, a la vista del expedien-
te y del informe del órgano colegiado, debidamen-
te motivada, que de acuerdo con el artículo 59.5.b)
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se notifi-
cará a los interesados mediante su publicación en
el Boletín Oficial de Melilla, concediéndoles un
plazo de diez días para presentar alegaciones. De

existir éstas, el órgano colegiado deberá pronun-
ciarse sobre las mismas antes de formular la
propuesta definitiva.

Se podrá prescindir  de este trámite de audien-
cia cuando no figuren en el procedimiento ni sean
tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegacio-
nes que las aducidas por los interesados. En este
caso, la propuesta de resolución provisional for-
mulada tendrá el carácter de definitiva.

Artículo Octavo.- Resolución.-

El Órgano competente para la resolución será
el Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud
y Mujer.

Las resoluciones se dictarán en el plazo máxi-
mo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a aquél en que finalizó el plazo de
presentación de solicitudes. Transcurrido el plazo
para resolver el procedimiento sin que haya recaído
resolución expresa, se podrá entender desesti-
mada la solicitud.

Artículo Noveno.- Límite de la subvención-

El importe de las subvenciones concedidas en
ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aislada
o en concurrencia con subvenciones o ayudas de
otras Administraciones o de otros entes públicos
o privados, nacionales o internacionales, supere
el coste del programa o actividad de que se trate.

Artículo Décimo.- Variaciones en los proyec-
tos y actividades subvencionadas.-

Las Entidades Vecinales subvencionadas po-
drán solicitar con carácter excepcional la modifi-


