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Quinto.- Presentación de solicitudes.

Para el presente ejercicio, las solicitudes de subvenciones reguladas en esta 
convocatoria se presentarán, en el modelo establecido en el anexo I, en la Dirección 
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Melilla, sita en la calle Gurugú, n.° 2, 
local 1 o en cualesquiera de las formas que prevé el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre (BOE del día 2/), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. Deberán ir firmadas por la persona que ostenta 
la representación legal de la Corporación Local y acompañada por la documentación que 
se relaciona:

– Memoria del proyecto de las obras o servicios, según el modelo que se determine 
en cada convocatoria, en duplicado ejemplar.

– Certificado del órgano competente de la Corporación Local de aprobación del 
proyecto de las obras o servicios para el que se solicita la subvención.

– Certificado del órgano competente de la Corporación Local en el que conste la 
disposición de financiación para las partidas presupuestarias que han de ser 
Financiadas por la Corporación Local.

– Declaración del órgano competente de la entidad solicitante de ayudas 
concurrentes.

– Declaración responsable de que la entidad solicitante cumple los requisitos 
incluidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones (Boletín Oficial del Estado número 276, de 18 de noviembre), 
para obtener la condición de beneficiaria de subvenciones públicas.

– Declaración responsable de que la entidad solicitante ha realizado el Plan de 
Prevención de Riesgos Laborales, según el artículo 16 de la Ley 31/1995, de  
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

– Certificado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de estar al 
corriente de obligaciones en materia de tributos, a efectos de subvenciones. 
Este documento podrá ser consultado por el Servicio Público de Empleo 
Estatal, previo consentimiento del solicitante en el documento de solicitud, en 
cuyo caso no será necesario aportar el certificado en papel.

– Certifiicado de la Tesorería General de la Seguridad Social de estar al corriente 
de obligaciones frente a la Seguridad Social.

Se presentará una solicitud general y una memoria para cada uno de los proyectos.

Si del examen de la documentación del expediente se comprueba que no reúne los 
requisitos necesarios o no aporta la totalidad de la documentación exigida, se requerirá al 
interesado para que, en un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente 
a la notificación, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos. Si asi no lo 
hiciere se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, antes citada.

Sexto.- Plazo para la presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de siete (7) días naturales, contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el “Boletín Oficial de la 
Ciudad de Melilla”.


