
a) Denominación del proyecto o acción concreta

a desarrollar.

b) Descripción del mismo, incluyendo una enu-

meración detallada de cada una de las acciones que

lo componen.

c) Fecha de inicio (entendiéndose desde la fecha

de presentación de la solicitud) y finalización del

programa, proyecto o acción (antes de la finalización

del año 2011).

d) Lugar donde se van a desarrollar las acciones,

especificando la dirección completa en su caso.

e) Valoración económica del coste total del pro-

yecto, detallando los conceptos de gasto

subvencionables, conforme a lo establecido en este

Acuerdo, así como la cofinanciación de la entidad.

f) Presupuesto detallado de las inversiones a

realizar, mediante la presentación de factura pro

forma o similar.

g) Subvención  solicitada.

h) Otras ayudas recibidas.

2.- Copia compulsada del N.I.F. o C.I.F., según el

solicitante sea persona física o jurídica y, en todo

caso, N.I.F. del firmante de la solicitud.

3.- Copia compulsada del poder de representa-

ción suficiente, cuando el firmante de la solicitud lo

sea en representación de una persona jurídica.

4.- Copia compulsada de la escritura de constitu-

ción actualizada de la persona jurídica, cuando el

solicitante tenga esa naturaleza, no será necesario

presentarla si ya se encuentra en la Consejería de

Economía, Empleo y Turismo y no ha sufrido modi-

ficaciones.

5.- Acreditación de hallarse al corriente en el

cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente

a la Seguridad Social, así como no tener pendiente

de justificación subvención alguna otorgada por la

Ciudad Autónoma.

6.- Declaración sobre otras ayudas económicas,

solicitadas o recibidas para la misma finalidad, de

otras Administraciones Públicas, Entes Públicos o

privados, nacionales o internacionales, según mode-

lo. (Anexo III)

7.- Justificación por parte de la persona o

entidad solicitante de no estar incursa en las

prohibiciones para obtener la condición de benefi-

ciario señaladas en los apartados 2º y 3º del

artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, que

se realizará mediante testimonio judicial, certifica-

dos telemáticos o trasmisiones de datos, o certi-

ficación administrativa, según los casos, y cuando

dicho documento no pueda ser expedido por auto-

ridad competente podrá ser sustituido por una

declaración responsable otorgada ante una autori-

dad administrativa o notario público. (Anexo IV)

8.- Certificación bancaria acreditativa de la titu-

laridad de la cuenta en la que haya que ingresarse

en su caso la ayuda. (Anexo V) .

Algunos documentos anteriores no será nece-

sario presentarlos, si ya estuvieran en poder de

cualquier órgano de la Administración actuante, en

cuyo caso el solicitante podrá acogerse a lo

establecido en el párrafo f del artículo 35 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedi-

miento Administrativo Común, siempre que se

haga constar la fecha y el órgano o dependencia en

que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y

cuando no hayan transcurrido más de cinco años

desde la finalización del procedimiento al que

correspondan.

Artículo 8.- PLAZO DE PRESENTACIÓN

El plazo de presentación de solicitudes será de

UN MES, a partir del día siguiente a la publicación

de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de

la Ciudad Autónoma de Melilla. La presentación

fuera de plazo, dará lugar a la inadmisión de la

misma sin más trámite, previa resolución que

deberá ser dictada en los términos previstos en el

artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del

Reglamento Jurídico de las Administraciones Pú-

blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 9.- SUBSANACIÓN

Si analizada la solicitud y demás documenta-

ción presentada, se observara que existen defec-

tos formales u omisión de alguno de los documen-

tos exigidos, el órgano competente para instruir el
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