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tener deudas ni estar pendiente de justificar subven-

ción alguna otorgada por la Ciudad Autónoma.

Las certificaciones anteriores podrán sustituirse

por una autorización expresa a la Consejería de

Presidencia y Participación Ciudadana de la Ciudad

Autónoma de Melilla para poder recabar los datos

necesarios de la Administración correspondiente.

3.- Declaración formal de no haber percibido

subvenciones para las mismas actividades. En el

caso de haber solicitado otras subvenciones de

órganos o entidades distintas para las mismas

actividades, que estén pendientes de otorgar o bien

que hayan sido denegadas deberá hacerse constar,

especificándose el importe total de la actividad así

como la cuantía otorgada.

Las solicitudes se formalizarán mediante instan-

cia dirigida al Excmo. Sr. Consejero de Presidencia

y Participación Ciudadana de la Ciudad Autónoma y

se presentarán en el Registro de Ventanilla Única, en

el del Área de Festejos de la Consejería de Presiden-

cia y Participación Ciudadana , así como en cuales-

quiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 de

la Ley 30/1992,  ajustándose dichas solicitudes al

modelo que aparece en el Anexo I de estas Bases,

debiendo presentarse junto a la expresada instancia

la documentación que se indica.

Subsanación de errores.

Si la solicitud no reúne los requisitos estableci-

dos en la norma de convocatoria, el instructor reque-

rirá al interesado para que subsane en el plazo

máximo e improrrogable de diez días, indicándole

que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su

solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en

los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/

1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento.

Órgano de Instrucción.

La instrucción del procedimiento de concesión de

las subvenciones para actividades en materia de

Festejos corresponderá al Secretario Técnico de la

Consejería de Presidencia y Participación Ciudada-

na, que realizará de oficio cuantas actuaciones

estime necesarias para la determinación, conoci-

miento y comprobación de los datos en virtud de los

cuales debe formularse la propuesta de resolu-

ción.

Órgano Colegiado.

El órgano colegiado competente para la pro-

puesta de concesión estará compuesto como

mínimo, por el Director General de la Consejería de

Presidencia y Participación Ciudadana y dos em-

pleados públicos, o tres en su caso, de la citada

Consejería.

Este órgano podrá recabar informe del  Consejo

Asesor Vecinal a fin de comprobar la realización de

las actividades para las que se solicitan subven-

ción por las distintas Asociaciones y Entidades.

Propuesta de resolución provisional.

El órgano instructor, a la vista del expediente y

del informe del órgano colegiado, formulará la

propuesta de resolución provisional, debidamente

motivada, que deberá notificarse a los interesados

mediante su publicación en el Boletín oficial de la

Ciudad, de acuerdo con lo previsto en los Art. 58 y

59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de

Régimen jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común,

concediéndose un plazo de diez días para presen-

tar alegaciones.  De existir éstas, el órgano cole-

giado deberá, en todo caso, pronunciarse sobre

las mismas antes de formular la propuesta defini-

tiva.

El expediente de concesión de subvenciones

contendrá el informe del órgano instructor en el que

deberá constar que la información que obra en su

poder se desprende que los beneficiarios cumplen

todos los requisitos necesarios para acceder a las

mismas.

Órgano concedente.

La propuesta de concesión se formulará al

órgano concedente, que será el Consejero de

presidencia y Participación Ciudadana, por el ór-

gano colegiado a través del órgano instructor.

Resolución.

La resolución deberá relacionar a los beneficia-

rios a quienes se concede la subvención para la

realización de actividades relacionadas con el


