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5. Haber justificado las subvencionesrecibidas con anterioridad por la Ciudad Autónoma
de Melilla.
6. No estar incurso en ningún expediente de reversión de subvenciones públicas como
consecuenciadel incumplimiento de los fines de las ayudas concedidas.

ArtículQ Tercero.-Las actividadesy proyectos a subvencionar.
Se subvencionarán las actividades que promuevan la participación cívica de los
vecin9s y aquellas acciones encaminadas a las mejoras en 1'1.calidad de vida y comodidades

de los vecinos de los correspondientesbarrios.

Artículo Cuarto.- Plazo de presentación.

.

Las solicitudes para participar en la presenteconvocatoria deberán presentarseen el

Registrode la Ciudad Autónoma, sito en Avda. GeneralMacíasnúmerol, en el plazode
CUARENTA
y CINCO DÍAS, a contar desde el día siguiente de la publicación de la
presenta convocatoria en el "Boletín Oficial de Melilla?'.

Igualmente,podránpresentarseen los registrosy oficinasa que serefiere el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de RégimenJurídico de las.AdministracionesPúblicasy del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Artículo

Ouinto.- Criterios de valoración de los proyectos.

Para la valoración de los proyectospresentadosse tendrán en cuenta los siguientes
criterios:
. Evaluaciónde la necesidad:El análisiso estudiode la necesidadde los objetivos
propuestos.
Presupuesto:El coste presupuestadoen relación con el objeto, actividadeso
serviciosa prestary con la repercusióndel programa.
Sectorde atención: En relación al número de beneficiarios de la actividad.

Adecuacióntécnicade los objetivosy evaluación:El contenidotécnico del proyecto
o actividad y su adecuación a los objetivos de las acciones propuestas, al número y

característicasde los participantesen relación con el barrio concreto al que se
dirigen, a los medios previstos, así como el calendario-y a las actividades y servicios
a desarrollar y los indicadores de seguimientoy evaluación de objetivos en relación

.

.

.

con los medios técnicos y materiales con los que cuenta la entidad.
Voluntariado y participación: que en la ejecución de los programas colaboren con

caráctervoluntario las personasasociadasde la propia entidad así como personas
voluntariasdel barrio.
Actividades realizadas durante los dos ejercicios anteriores y repercusión de las

mismasen el barrio.
El importe global máximo destinado a gastos de mantenimiento de locales no podrá

superar13.522,65~ (15% de la cuantíaobjetode la presenteconvocatoria).
Artículo Sexto.- Solicitud, memoria, documentacióny subsanaciónde errores.

1. Solicitudes.- Las solicitudesde subvenciónse formalizaránen un único modelo de
instanciaque figura como Anexo, debiendorelacionarseen el mismo todos los programas
paralos quela entidadsolicitasubvención.(ANEXO 1)
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