
animación del ocio y tiempo libre en el ámbito de la

infancia con necesidades socioculturales,  que es-

tén legalmente constituidas y registradas en el

Registro de Asociaciones o Registro correspondien-

te.

2. Será requisito imprescindible para obtener la

subvención encontrarse al corriente en el cumpli-

miento de las obligaciones tributarias y frente a la

Seguridad Social por parte de quien se beneficie de

la ayuda o subvención, así como haber justificado en

forma y plazo anteriores subvenciones de las que

hubieran sido beneficiarios.

Para la acreditación de tales requisitos las entida-

des participantes deberán aportar la correspondien-

te documentación, o bien autorizar a la Consejería de

Educación y Colectivos Sociales para que recabe de

las Administraciones Públicas competentes la per-

tinente información.

3. El plazo de presentación de solicitudes será de

VEINTE DÍAS a partir de la publicación de la presen-

te convocatoria.

4. La solicitud se formulará en el modelo oficial

que se facilitará por la Consejería de Educación y

Colectivos Sociales ( Se adjunta como anexo de la

presente convocatoria ), acompañándose una me-

moria descriptiva del proyecto a subvencionar, en la

que se especificará detalladamente:

" Actividades que realiza habitualmente la entidad

solicitante.

" Identificación de la persona responsable del

proyecto.

" Objetivos generales y específicos que se persi-

guen.

" Descripción de las actividades a desarrollar con

cargo a la subvención solicitada.

" Temporización de las actividades.

" Presupuesto detallado del proyecto.

" Indicación de las ayudas para el mismo fin

solicitadas o recibidas de otras áreas o entidades

dependientes de la Ciudad Autónoma de Melilla, o de

otras entidades tanto públicas como privadas.

" Estimación del número de beneficiarios.

" Previsión de resultados y procedimiento de

evaluación.

" Equipo humano a disposición del proyecto.

Las personas responsables directas de la ejecu-

ción del programa, cuyo número será suficiente

para su correcto desarrollo, deberán contar con la

necesaria formación académica en disciplinas

relacionadas con el ámbito de dicho programa.

A la solicitud se acompañará una copia de los

Estatutos de la entidad solicitante..

5. Las solicitudes de concesión se valorarán

conforme a los siguientes criterios:

Calidad general del proyecto.  20 por 100

Experiencia de la entidad en el desarrollo de

proyectos similares al que es objeto de esta

convocatoria.                              30 por 100

Número de beneficiarios.         20 por 100

Competencia del equipo técnico ejecutor del

proyecto.                                    30 por 100

6. Corresponde a la Secretaría Técnica de la

Consejería de Educación y Colectivos Sociales la

instrucción del procedimiento de concesión de

subvenciones, la cual realizará de oficio cuantas

actuaciones estimen necesarias para la determi-

nación, conocimiento y comprobación de los da-

tos en virtud de los cuales debe pronunciarse la

resolución.

7. El órgano colegiado competente para efec-

tuar la propuesta de concesión estará compuesto

como mínimo por el Director General de la

Consejería y dos empleados públicos o tres en su

caso.

8. Se formulará propuesta de resolución provi-

sional por el órgano instructor, a la vista del

expediente y del informe del órgano colegiado,

debidamente motivada, que de acuerdo con el

artículo 59.5.b) de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, se notificará a los interesados median-

te su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,

concediéndoles un plazo de diez días para presen-

tar alegaciones. De existir éstas, el órgano cole-

giado deberá pronunciarse sobre las mismas an-

tes de formular la propuesta definitiva.
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