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Cualquier falsedad documental que se presente
será motivo de anulación de la solicitud, con inde-
pendencia de las posibles acciones legales que
puedan emprenderse.

Con independencia de la documentación exigi-
da, la Consejería de Deporte y Juventud, se reserva
la facultad de solicitar  cuanta información y docu-
mentación  complementaria crea necesaria.

Artículo 4.- SUBSANACIÓN

Si analizada la solicitud y demás documentación
presentada, se observara que son incompletas o
que  no reúnen  los requisitos exigidos, se requerirá
al interesado para que, en un plazo de 10 días
hábiles  a contar desde el siguiente al de la recep-
ción de la notificación correspondiente, subsane la
falta o acompañe los documentos preceptivos, de
acuerdo con lo establecido en el art. 86 de la Ley 30/
92 de 26 de noviembre.

Artículo 5.- TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIEN-
TO

1.-  La  competencia para la tramitación de los
expedientes de beca corresponderá a la Consejería
de Deporte y Juventud.

2.-  En el procedimiento de tramitación se diferen-
ciarán tres partes, una primera de admisión, en la
que se examinará el cumplimiento por parte de los
solicitantes de los requisitos formales y materiales
de carácter general y específicos contemplados en
la presente Convocatoria, una segunda relativa al
estudio  y valoración de las solicitudes que cumplan
los requisitos y una tercera  de propuesta de
concesión o denegación.

Artículo 6.-  COMISIÓN DE VALORACIÓN

Finalizado el plazo de presentación de solicitu-
des y, en su caso, de subsanación, se realizará la
valoración de las mismas por una Comisión nombra-
da al efecto, la cual elevará propuesta de concesión
o denegación al Excmo. Sr. Consejero de Deporte
y Juventud, como órgano competente para resolver-
la.

Dicha Comisión estará formada por los siguien-
tes miembros:

-  Presidente: Ilmo. Sr. Director General de
Deporte y Juventud.

-  Vocales: dos empleados públicos de la
Consejería de Deporte y Juventud.

- Secretario: Secretario Técnico de la Consejería
de Deporte y Juventud.

La Comisión podrá contar en sus decisiones
con asesores externos.

Artículo 7.- CRITERIOS DE VALORACIÓN

1.-  El criterio para la valoración de estas
solicitudes consistirá en la atribución de una serie
de puntos según los requisitos de asignación
establecidos para cada nivel de beca en el que el
deportista se encuentre dentro del baremo inclui-
do como Anexo I de esta Convocatoria.

2.- Los resultados obtenidos de forma colectiva
(aquellos en los que intervengan más de una
persona) que se aleguen como méritos a valorar,
se ponderarán de forma proporcional al número de
componentes del equipo, salvo en aquellas disci-
plinas deportivas cuya única forma de participa-
ción sea la colectiva.

3.-  Una vez valoradas las solicitudes admitidas
y a la vista del crédito disponible, la Comisión de
Valoración nombrada al efecto, propondrá la con-
creta cantidad a becar a cada deportista o, en su
caso,  la desestimación de la solicitud.

4.-  Únicamente serán baremables los resulta-
dos obtenidos en 2006.  Para ser tenidos en
cuenta, los  resultados deben ir debidamente
certificados por el Presidente de la  correspon-
diente Federación Melillense, según el modelo
que se adjunta  como Anexo IV.

5.-  Aquellos deportistas que no hayan obteni-
do resultados baremables en el año 2006 debido
a circunstancias excepcionales, debidamente acre-
ditadas  mediante certificados o informes médicos
y/o federativos, y que obtuvieron beca para el
citado año, podrán ser baremados en el nivel
inferior al que les correspondió en dicha convoca-
toria.

6.-  Dentro del baremo (Anexo I) se establecen
dos grupos de becas A y B con diferentes niveles,
donde el deportista solicitante podrá acceder a un
único grupo y nivel (el de la mayor cuantía) que le
corresponda por su modalidad (prueba) y resulta-
dos.  El Grupo A incluye a las pruebas o modali-
dades olímpicas de los diferentes deportes reco-
nocidos por el Comité Olímpico Internacional para
los próximo Juegos Olímpicos de Verano.  El
Grupo B lo forman las pruebas o especialidades
no olímpicas de los diferentes deportes.


