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Artículo 7. Solicitudes, documentación y plazo.
1. Las solicitudes de ayudas reguladas en el
presente acuerdo deberán presentarse en el Registro de la Ciudad Autónoma de Melilla, sin perjuicio de
lo previsto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con la documentación original especificada en el anexo correspondiente a empresas o
familias, acompañada de copia para su pertinente
compulsa.
2. El plazo de presentación de solicitudes será de
treinta días naturales desde la entrada en vigor del
presente acuerdo.
3. La Viceconsejería de Nuevas Tecnologías examinará las solicitudes y documentación presentadas. Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos
o no se acompañasen los documentos preceptivos,
se requerirá al interesado para que, en el plazo de
diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con la indicación de que si así no lo
hiciera, se le tendrá por desistido de su petición,
previa resolución dictada por el titular de la
Viceconsejería de Nuevas Tecnologías, en los términos previstos en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Artículo 8. Resolución.
1. La Viceconsejería de Nuevas Tecnologías resolverá motivadamente lo que proceda respecto a la
concesión o denegación de las ayudas solicitadas.
2. El plazo máximo para resolver y notificar la
resolución será de tres (3) meses. Transcurrido
dicho plazo sin que se hubiera dictado y notificado la
resolución expresa, el interesado podrá entender su
solicitud desestimada, de conformidad con el artículo 6, apartado 4, del R.D. 2225/1993, de 17 de
diciembre, por la que se aprueba el Reglamento del
Procedimiento para la Concesión de Subvenciones
Públicas.
3. Las resoluciones estimatorias deberán ser
aceptadas expresamente por los interesados, mediante escrito presentado en el Registro General de
la Ciudad Autónoma de Melilla, así como en los de
los demás órganos y en las oficinas previstas en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en el plazo máximo de un mes a contar desde la
fecha de notificación. Transcurrido dicho plazo sin
haberse efectuado, quedará sin efecto la concesión de beneficios, lo que será declarado por
resolución del titular de la Viceconsejería de Nuevas Tecnologías y notificado al mismo.
Artículo 9. Procedimiento de pago.
El pago se realizará por la Ciudad Autónoma de
Melilla directamente a los beneficiarios mediante
transferencia bancaria o cheque nominativo.
Artículo 10. Recursos.
Contra la resolución que decida sobre la concesión o denegación de ayudas, que no agotará la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma de Melilla, según lo dispuesto en el art.
5 del Reglamento de Gobierno y Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla.
Artículo 11. Obligaciones de los beneficiarios.
1. Tendrá la condición de beneficiario de la
subvención el destinatario de la ayuda correspondiente para la adquisición del bien especificado en
el artículo 4 del presente acuerdo.
2. Son obligaciones del mismo:
a) Adquirir el equipamiento subvencionado con
posterioridad a la fecha de publicación de la presente convocatoria.
b) Someterse a cuantas acciones de comprobación de la inversión sean necesarias de acuerdo
con lo previsto en las normas de sistema de control
establecido al efecto en el Proyecto de Acciones
Innovadoras y la legislación vigente.
c) Comunicar a la Viceconsejería de Nuevas
Tecnologías la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales o internacionales, por escrito
y en el plazo de 15 días hábiles desde la notificación de las mismas.
d) Comunicar a la Viceconsejería de Nuevas
Tecnologías cualquier cambio en la realización de
la actividad o alteración en las condiciones económicas tenidas en cuenta para la concesión de la

