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en la forma que establezca la convocatoria, de
acuerdo con lo previsto en los Art. 58 y 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen jurídico de
las Administraciones Públicas  y del Procedimiento
Administrativo Común, concediéndose un plazo de
diez días para presentar alegaciones. De existir
éstas, el órgano colegiado deberá, en todo caso,
pronunciarse sobre las mismas antes de formular la
propuesta definitiva.

Se podrá prescindir de este trámite de audiencia
cuando no figuren en el procedimiento ni sean
tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones
y pruebas que las aducidas por los interesados. En
este caso, la propuesta de resolución provisional
formulada tendrá el carácter de definitiva.

El expediente de concesión de subvenciones
contendrá el informe del órgano instructor en el que
deberá constar que la información que obra en su
poder se desprende que los beneficiarios cumplen
todos los requisitos necesarios para acceder a las
mismas.

Las propuestas de resolución provisional y defi-
nitiva no crean derecho alguno a favor del beneficia-
rio propuesto, frente a la Administración, mientras
no se le haya notificado la resolución definitiva de la
concesión.

 ARTICULO 16. Órgano concedente.

La propuesta de concesión se formulará al órga-
no concedente, que será el Consejero competente
según la distribución de competencias de la Ciudad,
por el órgano colegiado a través del órgano instruc-
tor.

ARTICULO 17. Resolución.

La resolución deberá relacionar a los beneficia-
rios a quienes se concede la subvención y hará
constar de manera expresa, la desestimación del
resto de las solicitudes.

El plazo máximo para resolver y notificar la
resolución del procedimiento no podrá exceder de
seis meses. El plazo se computará a partir de la
publicación de la correspondiente convocatoria, salvo
que la misma posponga sus efectos a una fecha
posterior.

El vencimiento del plazo máximo sin haberse
notificado la resolución, legitima a los interesados
para entender desestimada por silencio administra-
tivo la solicitud de concesión de la subvención.

Cuando el importe de la subvención de la
propuesta de resolución provisional sea inferior al
que figura en la solicitud presentada, se podrá
instar al beneficiario la reformulación de su solici-
tud para ajustar los compromisos y condiciones a
la subvención otorgable, en un plazo máximo e
improrrogable de diez días, siempre que así se
establezca en las respectivas bases. De no hacer-
lo, se entenderá desistido de su petición, circuns-
tancia que deberá notificarse según lo previsto en
la LRJPAC.

ARTICULO 18. Publicidad de las subven-
ciones concedidas.

Se deberán publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla las subvenciones concedidas,
cuando consideradas individualmente, igualen o
superen la cuantía de tres mil euros, con expre-
sión de la convocatoria, el programa y crédito
presupuestario al que se imputen, beneficiario,
cantidad concedida y finalidad o finalidades de la
subvención.

Cuando los importes de las subvenciones con-
cedidas, individualmente consideradas, sean de
cuantía inferior a la indicada, se deberá publicar un
extracto de las mismas en el tablón de edictos de
la Ciudad Autónoma y tablones de anuncios de la
Consejería correspondiente, así como en la pági-
na web oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Este extracto deberá contener como mínimo la
expresión de la convocatoria, beneficiarios y cuan-
tía de las subvenciones.

No será necesaria la publicación de los datos
del beneficiario cuando por razón del objeto de la
subvención, pueda ser contraria al respeto y
salvaguarda del honor, la intimidad personal y
familiar de las personas físicas, y así se haya
previsto en la convocatoria reguladora.

 CAPITULO VI

PROCEDIMIENTO DE CONCESION DIRECTA

ARTICULO 19. Concesión directa.

Podrán concederse de forma directa y sin
necesidad de convocatoria pública, las siguientes
subvenciones:

1. Las previstas nominativamente en el Presu-
puesto de la Ciudad, en los términos recogidos en
los convenios y en la normativa reguladora de
estas subvenciones.


