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se requerirá a éste, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 71.1 de la citada Ley, para que, en el plazo
de diez (10) días hábiles, subsane las faltas o
acompañe los documentos preceptivos, con indica-
ción de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por
desistido de su petición, previa resolución que debe-
rá ser dictada en los términos previstos en el artículo
42 del texto normativo de mención.

Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento
a lo largo del procedimiento podrá instarse al solici-
tante a que cumplimente cualquier otro requisito o
trámite omitido, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 76 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, conce-
diendo a tal efecto un plazo de diez (10) días hábiles
a partir de la notificación, con expreso apercibimien-
to de que, de no hacerlo así, se le podrá declarar
decaída en su derecho a la tramitación de su solici-
tud. Sin embargo, se admitirá la actuación del
interesado y producirá sus efectos legales si se
produjera antes o dentro del día que se notifique la
resolución en la que se tenga por transcurrido el
plazo.

Base séptima.- Órganos competentes para la
ordenación, instrucción y resolución del expediente.

1. El Órgano competente para la aprobación de
las subvenciones será el Consejo de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Melilla, a propuesta del Órgano
Colegiado creado expresamente para el estudio de
los expedientes, que tendrá la siguiente composi-
ción: El Consejero de Fomento, el Viceconsejero de
Fomento, el Director General de Arquitectura y
Urbanismo, el Director General de Obras Públicas,
el Director General de Vivienda y el Director General
de Cultura, todos ellos de la Ciudad Autónoma de
Melilla; corresponderá la ordenación e instrucción
del procedimiento a la Consejería de Fomento.

 La Consejería de Fomento, a tal efecto, tendrá
las siguientes atribuciones:

 a) Realizar de oficio cuantas actuaciones estime
necesarias para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en virtud de los cuales
debe pronunciarse la resolución.

b) La evaluación de las solicitudes efectuadas
conforme a los criterios de valoración.

c) La formulación de las bases para que el Órgano
Colegiado constituido para este proceso pueda apro-

bar la propuesta de resolución que se presente al
Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma.

d) El control del cumplimiento del objeto, con-
diciones y finalidad de la subvención, debiendo
facilitar el beneficiario el grado de cumplimiento de
la actuación objeto de la subvención cuando así lo
estime la Consejería.

Base octava.- Resolución.- La resolución del
procedimiento se llevará a cabo mediante Acuerdo
del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

Las resoluciones se dictarán en el plazo máxi-
mo de tres (3) meses a contar desde el día
siguiente a aquél en que finalizó el plazo de
presentación de solicitudes. Transcurrido el plazo
para resolver el procedimiento sin que haya recaído
resolución expresa, se podrá entender desestima-
da la solicitud.

Base novena.- Cuantía de la Subvención.-

1.- Para la cuantificación del importe máximo
que se otorgará a cada actuación, que podrá
consistir en una cantidad fija o en un porcentaje
sobre el gasto realizado, se tendrán en cuenta los
criterios valorativos de cada actuación reseñados
en la Base quinta de esta Convocatoria.

2.- Con aplicación de los criterios valorativos
señalados, se establecerá una prelación entre las
solicitudes, repartiendo entre las seleccionadas el
crédito disponible para este programa.

Podrán ser rechazadas aquéllas solicitudes
cuya actuación no alcance una valoración suficien-
te. En este caso, y antes de dictar resolución en
tal sentido, se instará del solicitante la reformulación
de su solicitud, al objeto de modificar las caracte-
rísticas de la actuación de tal modo que le permita
alcanzar una valoración suficiente que la haga
susceptible de obtener la subvención.

Base décima.- Forma de hacer efectiva la sub-
vención.- El pago de la subvención se efectuará del
siguiente modo:

- Un 25 por 100 de la misma podrá ser otorgada
una vez iniciadas las obras que integran la actua-
ción.

- El 75 por 100 restante se otorgará una vez
ejecutada la totalidad de los trabajos que conlleve
la actuación.


