
h) Los clubes aportarán la documentación justificativa que acredite fehacientemente la contratación del

seguro deportivo obligatorio de sus deportistas y técnicos. Debiendo aportar la relación de jugadores por equipo

y categoría de cada club, con indicación del nombre y apellidos, documentos acreditativo de la identidad, así como

el número de la licencia deportiva correspondiente, no pudiendo incluir al mismo deportista o técnico en más de

una modalidad deportiva.

i) Declaración de las subvenciones solicitadas o percibidas de otras instituciones públicas o privadas para

esa misma actividad. (En el caso de no percibir ninguna otra subvención, deberá presentarse declaración

manifestando que no ha percibido ninguna subvención).

j) Certificado emitido por una entidad bancaria con los datos de la cuenta corriente de la entidad deportiva

solicitante.

k) Acreditarse de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social.

l) Autorización a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios de la AEAT,  de la

Seguridad Social y de la administración tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como de justificación de

las subvenciones concedidas por  esta Administración.

m) Certificado del presidente del Club Deportivo correspondiente en el que se acredite el número de licencias

deportivas con que cuenta dicha entidad, desglosado por categorías y géneros.

2. Por la presentación de la correspondiente solicitud de convocatoria a estas subvenciones, se autoriza a la

Ciudad Autónoma de Melilla a la comprobación de la veracidad de los datos establecidos en el apartado 1 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 subvención 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 naturales, a contar desde

el siguiente al de la publicación de la respectiva convocatoria en BOME, sin perjuicio de que, por razones de

urgencia, se pueda establecer uno inferior en la convocatoria concreta.

Artículo 5.- Subsanación de errores.

Si  la solicitud no reuniera los datos de identificación, tanto de las subvenciones solicitadas como del solicitante

y/o alguno de los extremos previstos en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 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 indicación 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 momento a lo largo del procedimiento podrá instarse a la entidad

solicitante a que cumplimente cualquier otro requisito o trámite omitido, de acuerdo con lo previsto en el artículo

76 de la Ley 30/1992, en los términos establecidos en el apartado precedente.
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