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siguiente al de la publicación en el "Boletin Oficial de la Ciudad", en la Ventanilla Única de la 
Ciudad Autónoma de Melilla. 

Igualmente, podrán presentarse en los registros y oficinas a que se refiere el artículo 38.4 
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 

Art. Quinto.- Criterios de valoración de los programas: Se establecen a continuación los 
criterios que han de ser tenidos en consideración para la valoración de los programas: 

• Adecuación de medios: La adecuación para cada programa entre los costes de 
mantenimiento y funcionamiento, los objetivos , fines y actuación de la entidad, con la 
estructura de la misma. 

• Ejecución de programas: Los niveles de necesidad. Conste así como la viabilidad y 
repercusión en el sector de los programas y actividades que habitualmente desarrolla la 
entidad. 

• Sector de atención : 1 relación entre el número de asociados y el sector de atención . 
• Presupuesto: El coste presupuestado, el coste medio por participante o beneficiario y la 

financiación propia con la entidad y/o los usuarios colaboran, en relación con el objeto, , 
actividades o servicios a prestar y con la repercusión del programa. 

• Evaluación de la necesidad social : El análisis o estudio de la necesidad social de los 
objetivos propuestos en relación con la cobertura pública o privada existente . 

• Fines y exp~riencia : Que los programas propuestos sean acordes con los fines estatutarios 
de la entidad y la experiencia operativa con que cuente para la realización de los mis~os. 

• Adecuación técnica de los objetivos y evaluación : El contenido técnico del programa y su · 
adecuación a los objetivos de las acciones propuestas, al número y características de los 
participantes y/o beneficiarios en relación con el sector 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 seguimiento y 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 carácter 
voluntario las personas asociadas de la propia entidad así como personas voluntarias 
ajenas a la misma. 

Art. Sexto.- Solicitud, memoria , documentación y subsanación de errores . 

J. Solicitudes.- Las solicitudes de subvención se formalizarán en un único modelo de instancia 
que figura como anexo y, debiendo relacionarse en el mismo todos los programas para los que la 
entidad solicita subvención . 

1.1 . Los modelos de impresos podrán ser recogidos en la Consejería de Bienestar Social y 
Sanidad, sita en la Avda de la Marina Española, 12. 

2. Memorias.- Deberán acompañarse a la solicitud una Memoria explicativa de las 
características sustanciales de la entidad solicitante, así como otra Memoria para cada uno de los 
programas o actividades para los que se solicita subvención . Dichas Memorias se formalizarán en 
los modelos que se adjuntan como anexos 11, 111 y IV, teniendo en cuenta que los datos no 
cumplimentados en los modelos de Memorias, así como los requisitos de los programas que no 
pueden ser acreditados, no podrán ser tenidos en cuenta a efectos de su valoración . Los anexos, 
debidamente firmados por el/la representante legal de la entidad, servirán de certificación de 
veracidad de los datos que en ellos se contienen. 

Los conceptos de gastos que a continuación se señalan estarán sometidos a las siguientes 
limitaciones: 

. .. 


