
adelante LGS, en los términos establecidos en sus

apartados 4 a 6. La justificación por parte de los

deportistas de no estar incursas en las prohibiciones

para obtener la condición de beneficiario se llevará a

efecto mediante certificación administrativa, y cuan-

do dicho documento no pueda ser expedido por la

autoridad competente, podrá ser sustituido por una

declaración responsable otorgada ante una autori-

dad administrativa o notario público.

Artículo 3.- Solicitudes.

1. Las solicitudes, conforme a lo dispuesto en el

artículo 12 del RGSCAM, se presentarán en la

Oficina de Información y Atención al Ciudadano de la

Ciudad Autónoma, así como en cualesquiera de los

registros admitidos en la normativa vigente, dirigidas

a el/la Excmo./a. Consejero/a de Fomento, Juventud

y Deportes, y deberán ir acompañadas  al menos de

la siguiente documentación:

a) Solicitud de beca que se formulará conforme al

Anexo I.

b) Fotocopia  compulsada del DNI o equivalente.

c) Certificado de empadronamiento en Melilla o

documento oficial que acredite su residencia en

Melilla.

d) Los impresos que se adjuntan a la presente

Convocatoria, como Anexos II y III, debidamente

cumplimentados.

e) Declaración responsable que deberá contener

los siguientes aspectos:

. Relación de ayudas económicas recibidas de

organismos / entidades públicas y/o privadas duran-

te el año anterior.

. Hallarse el corriente de sus obligaciones tributarias

y de Seguridad Social y de no ser deudor de la

Hacienda Pública Estatal ni de la Ciudad Autónoma

de Melilla.

. Tener justificadas subvenciones y ayudas con-

cedidas con anterioridad por la Ciudad Autónoma de

Melilla.

2. Por la presentación de la correspondiente

solicitud de convocatoria a estas becas, se autoriza

a la Ciudad Autónoma de Melilla a la comprobación

de la veracidad de los datos establecidos en el

apartado e) del apartado anterior, para ello autoriza

esta Administración a consultar dichos datos ante

las correspondientes administraciones públicas.

3. La comprobación de la existencia de datos

no ajustados a la realidad, tanto en la solicitud

como en los Anexos o en la documentación

aportada, supondrá la denegación de la beca

solicitada sin perjuicio de las responsabilidades

administrativas y penales que pudieran derivarse.

4. Con independencia de la documentación

exigida, la Consejería de Fomento, Juventud y

Deporte, se reserva la facultad de solicitar cuanta

información y documentación  complementaria

crea necesaria.

5. El plazo general para la presentación de

solicitudes se establece en treinta (30) días natu-

rales, a contar desde el siguiente al de la publica-

ción de la respectiva convocatoria en BOME, sin

perjuicio de que, por razones de urgencia, se

pueda establecer uno inferior en la convocatoria

concreta.

Artículo 4.- Subsanación de errores.

Si  la solicitud no reuniera los datos de identifi-

cación, tanto de la beca solicitada como del

solicitante y/o alguno de los extremos previstos en

el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

mún, se requerirá al solicitante, de acuerdo con lo

establecido en el artículo 71.1 de la citada Ley,

para que, en el plazo de diez (10) días hábiles a

partir de la notificación, subsane las faltas o

acompañe los documentos preceptivos, con indi-

cación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por

desistida de su solicitud, previa resolución que

deberá ser dictada en los términos previstos en el

artículo 42 del texto normativo de mención.

Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier mo-

mento a lo largo del procedimiento podrá instarse

a la entidad solicitante a que cumplimente cual-

quier otro requisito o trámite omitido, de acuerdo

con lo previsto en el artículo 76 de la Ley 30/1992,
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