
b.2. Si se prevé la participación de colaboradores,

deberá especificarse: -El número de colaboradores.

-Las tareas a realizar.

-El número de horas de dedicación.

-En ningún caso los colaboradores o voluntarios

percibirán ningún tipo de gratificación o contrapres-

tación con cargo al Programa.

b.3. Si el proyecto incluye actividades de forma-

ción, se especificará lo siguiente:

-La titulación o acreditación del profesorado que

avale sus conocimientos y/o experiencia para la

formación a impartir.

-La duración en horas.

-La retribución económica.

-El perfil del colectivo a formar.

-El número de alumnos previstos.

b.4 Si estuvieran previstos gastos de dietas de

alojamiento y/o desplazamiento, deberá justificarse

la vinculación existente con el proyecto, así como

los motivos y/o situaciones concretas en los que se

producirán tales gastos.

-Solo se admitirán como gastos de dietas los

consistentes en desplazamiento y alojamiento.

c) Declaración formal de las subvenciones solici-

tadas o percibidas de otras instituciones públicas o

privadas para esa misma actividad.

d) Declaración responsable sobre supuestos de

subcontratación de personal y en especial lo esta-

blecido en el artículo 68.2 del Real Decreto 887/2006

por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/

2003, General de Subvenciones según modelo apro-

bado como anexo 9 a las presentes bases.

e) Acreditación de hallarse al corriente en el

cumplimiento de las obligaciones tributarias, tanto

estatales como locales y frente a la Seguridad

Social, así como no tener pendiente de justificación

subvención alguna otorgada por la Ciudad Autónoma

o, en su caso, presentación de la autorización a la

Consejería de Bienestar Social y Sanidad para la

consulta de dichos datos, aprobada como anexo 1 b)

a las presentes Bases.

t) Cualquier otra documentación o justificación

que, a efectos de comprobación o concreción de

datos, pueda acordarse en la respectiva convoca-

toria de concesión de las subvenciones.

g) Justificación de no concurrencia de las cir-

cunstancias enumeradas en el arto 13. aptdo. 2,

párrafos a),b),c),d),f),g),h) y 3 de la Ley 38/2003 de

17 de noviembre, General de Subvenciones.

h) Informe sobre los recursos humanos, mate-

riales y financieros que se comprometen a aportar

las entidades solicitantes para la realización del

proyecto.

En el caso de apreciarse defectos en las solici-

tudes se hará saber a la persona o entidad solici-

tante para que proceda a su subsanación en el

plazo de diez (10) dias hábiles, contados a partir de

la comunicación de la necesidad de subsanar las

deficiencias. En caso de no hacerlo se entenderá

por desistido de su petición.

En este procedimiento de concurrencia compe-

titiva para la concesión de subvenciones, las noti-

ficaciones de los actos administrativos de trámite,

se podrán practicar por medio de su publicación en

el Tablón de Anuncios de la Consejería de Bienes-

tar Social y Sanidad.

Las resoluciones se notificarán mediante su

publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de

Melilla y se notificarán personalmente a los bene-

ficiarios, con indicación, en todo caso, de los

recursos que procedan.

7.- Propuesta de resolución v resolución.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del

RGSCAM y 24.4 de la LGS, el órgano instructor,

a la vista del expediente y del dictamen del órgano

colegiado, formulará la propuesta de resolución

provisional, debidamente motivada, que deberá

notificarse a los interesados en la forma que

establezca las respectivas convocatorias, de acuer-

do con lo previsto en los artículos 58 y 59 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre de Régimen jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedi-

miento Administrativo Común, concediéndose un

plazo de diez (10) días hábiles para presentar

alegaciones. De existir éstas, el órgano colegiado
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