
en forma y plazo anteriores subvenciones de las que
hubieran sido beneficiarios.

Para la acreditación de tales requisitos las entida-
des solicitantes autorizarán a la Ciudad Autonóma
de Melilla a recabar los datos correspondientes de la
Agencia Tributaria y entidades gestoras de las Segu-
ridad Social.

4. Corresponde efectuar la convocatoria de sub-
venciones al titular de la Consejería de Educación y
Colectivos Sociales, quien determinará en la misma
el importe máximo total a distribuir entre las entida-
des solicitantes.

5. El plazo de presentación de solicitudes será el
que determine la correspondiente convocatoria.

6. La solicitud se formulará en el modelo oficial
que se facilitará por la Consejería de Educación y
Colectivos Sociales, acompañándose, en su caso,
una memoria descriptiva para cada uno de los
programas o actividades para los que se solicita
subvención.

A efectos de una mejor valoración de las solicitu-
des, la Administración podrá solicitar una amplia-
ción de la Memoria del proyecto de las actividades o
de los datos necesarios para adoptar la resolución
que proceda. Esta documentación complementaria
deberá ser aportada en los plazos y con los efectos
previstos en el punto 6 de la presente convocatoria.

No podrán incluirse los gastos originados por las
actividades realizadas en la condición de miembros
de las Juntas Directivas de las Asociaciones de
Vecinos o Entidades Vecinales. Tampoco se sub-
vencionarán dietas y gastos de viajes de los repre-
sentantes de la Asociación.

7. Si el escrito de solicitud no reuniera alguno de
los extremos previstos en el artículo 70 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (en ade-
lante LRJAP), o faltare algún documento, se reque-
rirá al solicitante, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 71.1 de la citada Ley, para que, en un plazo
de DIEZ DÍAS hábiles, subsane las faltas o acompa-
ñe los documentos preceptivos, con indicación de
que si así no lo hiciera se le tendrá por desisti,do de
su petición, previa resolución que se dictará en los
términos previstos en el artículo 42 de la misma.

8. La distribución de las subvenciones se realiza-
rá distinguiendo los siguientes gastos elegibles, y
hasta el límite máximo que en cada apartado deter-
mine la convocatoria:

a) Gastos generales y de mantenimiento de la
Asociación (gastos de mantenimiento, obras o
reparaciones, alquileres, adquisición de mobilia-
rio, suministros, telefonía, cuotas, suscripciones y
otros gastos análogos).

Se establecerán grupos de asociaciones en
función de su tamaño y número de asociados,
asignándose a cada grupo la cuantía que se
establezca en la correspondiente convocatoria.

b) Organización de fiestas patronales u otros
eventos del barrio.

Se establecerán grupos de asociaciones en
función del programa de celebraciones previsto,
asignándose a cada grupo la cuantía que se
establezca en la correspondiente convocatoria.

A tal efecto las asociaciones indicarán en su
solicitud las fiestas patronales u otros eventos que
vengan organizando regularmente.

c) Proyectos de interés general (cursos
formativos, concursos y certámenes, actividades
recreativas y culturales, etc)

Se subvencionará a cada asociación el número
de proyectos específicos que se determine en la
correspondiente convocatoria, por el importe máxi-
mo que en la misma se establezca.

La convocatorias podrán delimitar materias u
objetivos específicos a los que deberán orientarse
los proyectos susceptibles de subvención.

A tal efecto, cada Asociación de Vecinos podrá
solicitar la subvención de un número de proyectos
igual al que se determine en la correspondiente
convocatoria, pudiendo la Consejería de Educa-
ción y Colectivos Sociales denegar la subvención
cuando el proyecto carezca de un mínimo de
calidad, resulte incoherente con el objeto social de
la asociación o se aprecie °.tr° motivo que justifi-
que la denegación.

d) Con carácter opcional, adquisición de mobi-
liario. A las entidades que soliciten ayudas para la
adquisición de mobiliario se les detraerá el importe
concedido de la cantidad que le hubiera correspon-
dido para el desarrollo de proyectos de interés
general.

9. Corresponde a la Secretaría Técnica de la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales la
instrucción del procedimiento de concesión de
subvenciones, la cual realizará de oficio cuantas
actuaciones se estimen necesarias para la deter-
minación, conocimiento y comprobación de los
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