
el coste del desplazamiento subvencionado, y hayan sido notificadas  y expresadas en la solicitud de subvención

realizada por la respectiva entidad ante la Consejería competente en materia de deportes.

Artículo 5.- Solicitudes y Documentación

1. Las solicitudes 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 titular de la Consejería

competente en deportes, y deberán ir acompañadas  al menos de la siguiente documentación:

a) Solicitud de la ayuda, que se formulará conforme al Anexo I.

b) Fotocopia del CIF de la entidad solicitante.

c) Fotocopia del DNI del representante.

d) Acuerdo de los órganos representativos de la entidad solicitante, o escrito del representante o de la persona

física, que justifique la necesidad de la subvención.

e) En el caso de las competiciones encuadradas en el artículo 3.3.a), deberán aportar certificación por parte

de la Federación Española respectiva - si el solicitante es la Federación Melillense - o por parte de la Federación

Melillense - si el solicitante es un club deportivo - que acredite la clasificación para participar en la competición

referida, todo ello sin perjuicio de lo estipulado en el artículo referente a la participación en competiciones tipo OPEN

f) Proyecto de las actividades para las que solicita la subvención, con presupuesto detallado por actividades

y partidas, conforme al modelo que se aprueba como anexo I a las presentes bases.

g) Declaración de las ayudas 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 ayuda).

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

solicitante.

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

j) 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.

2. Por la presentación de la correspondiente solicitud para este programa, 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 ayuda solicitada, sin perjuicio de las responsabi-

lidades administrativas y penales que pudieran derivarse.

4. Con independencia de la documentación exigida, la Consejería competente en materia de deportes, se reserva

la facultad de solicitar cuanta información y documentación  complementaria crea necesaria.

5. Cuando la utilización de las subvenciones no se ajuste a lo establecido en el presente programa dará lugar

a la pérdida del derecho a disfrutar de estas ayudas.

6. Anualmente se procederá por el titular de la Consejería competente en materia de deportes a dictar una

resolución, que se deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla (BOME), en la que, al menos, se

indique:

a) La aplicación presupuestaria a la que se va a proceder a imputar el presente programa.
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