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que se concede ayuda económica vendrán obliga-

dos a comunicar cualquier alteración de los progra-

mas o datos que sirvieron de base para la concesión,

pudiendo la Ciudad Autónoma, mediante orden mo-

tivada de la Consejería de Cultura, modificar el

acuerdo de   concesión total o parcialmente.

A  N  E  X  O   I

SOLICITUD DE SUBVENCION PARA ACTIVIDA-

DES CULTURALES (2.012)

D. ............................................................. con

D.N.I. nº ................., en calidad de .................

representando a la Asociación peticionaria, denomi-

nada .................................................... y con sede

social en Melilla y domiciliada a efectos de notifica-

ciones en ......................................., código pos-

tal ........., teléfono de contacto ............, C.I.F. nº

..................., enterado de la publicación en el Bole-

tín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla nº .......,

de la convocatoria de subvenciones para actividades

culturales, y estando interesado en la obtención de

una ayuda económica, con cargo a los créditos que

destine a tal fin esa Corporación, le adjunto la

siguiente documentación:

a) Detalle de las actividades programadas que se

pretenden llevar a cabo con la ayuda solicitada, con

indicación del lugar, fecha y horario. En el supuesto

de no disponer de esta información en el momento de

remitir la solicitud, se comunicará a la Consejería de

Cultura con, al menos, quince días de antelación a

la realización de la actividad.

b) Presupuesto detallado de las expresadas ac-

tividades con indicación concreta, en su caso, de los

ingresos previstos, debiendo hacer constar en este

apartado si se han solicitado otras subvenciones

para estas actividades y qué cuantía, si éstas han

sido denegadas o, en el caso de concedidas, con

qué importe.

c) Breve memoria de las actividades para las que

se solicita subvención, con presupuesto detallado

por actividades y partidas.

d)  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.

e) Número de asociados o componentes con

que cuenta la Asociación o Entidad a 31 de

diciembre de 2011.

Por ello,

S O L I C I T A

La concesión, previos los trámites pertinentes,

de una ayuda económica por importe de

......................€, al objeto de poder realizar las

actividades arriba indicadas.

Melilla, ........ de ................. de 2.012

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE CULTURA"

Lo cual se remite para su publicación, en

aplicación del artículo del artículo 9 del menciona-

do Reglamento General de Subvenciones de la

Ciudad Autónoma de Melilla, advirtiendo a los

interesados que, contra dicha Orden, cabe interpo-

ner recurso de Alzada en el plazo de un mes a partir

del día siguiente de su publicación en el BOME,

ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autó-

noma de Melilla, en aplicación de los artículos 114

y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y Procedimiento Administrativo Común.

Asimismo, se advierte a los interesados que,

contra las bases, podrán interponer recurso con-

tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-

tencioso Administrativo de Melilla en el plazo de

dos meses o bien recurso potestativo de reposi-

ción ante el Consejo de Gobierno en el plazo de un

mes, todo ello en aplicación de los artículos 116 y

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y Procedimiento Administrativo Común y 8 y

46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la

Jurisdicción Contencioso-Administrativa

Melilla, a 25 de octubre de 2012

El Secretario Técnico de Cultura y Festejos.

Joaquín Manuel Ledo Caballero.


