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c) Evaluación y grado de cumplimiento de los
programas deportivos de la entidad realizados el año
anterior (hasta un máximo de 5 puntos)

d) El número de deportistas de la entidad que
participen en competiciones oficiales de ámbito
autonómico, nacional e internacional,  y en el caso
de las Federaciones Deportivas Melillenses, el nú-
mero de entidades deportivas y equipos adscritos a
la misma (hasta un máximo de 15 puntos)

e) La evolución en el número de deportistas de la
entidad federada en esa modalidad,  y en el caso de
las Federaciones Deportivas Melillenses, además
de entidades deportivas y equipos  con respecto a
los 3 años anteriores (hasta un máximo de 5 puntos,
pudiendo llegar a ser de hasta -5, en caso de que la
evolución sea decreciente)

f) El grado de colaboración demostrado por la
entidad correspondiente en años anteriores con los
programas desarrollados por la Viceconsejería de
Deporte (hasta un máximo de 5 puntos)

g) Los resultados obtenidos en campeonatos
oficiales estatales y en pruebas internacionales y el
grado de difusión de las mismas (hasta un máximo
de 10 puntos)

h) El corresponder a deportes patrocinados en
competiciones de carácter nacional por parte de la
Ciudad Autónoma de Melilla (hasta un máximo de
10 puntos).

La partida económica destinada a la presente
convocatoria será dividida entre el número total de
puntos distribuidos entre las distintas entidades que
concurran a la misma, determinando así el valor que
tendrá cada punto. A cada entidad solicitante se le
asignará la subvención resultante de multiplicar el
número de puntos obtenidos por el valor de cada
punto.

Art. 11.- Propuesta de resolución provisional.

El órgano instructor, a la vista del expediente y del
informe realizado, formulará la propuesta de resolu-
ción provisional, debidamente motivada, que notifi-
cará a los interesados mediante publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad, tal y como establece el
artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, al tratar-
se de un procedimiento en régimen de concurrencia
competitiva.

Los interesados dispondrán del plazo improrro-
gable de 10 días para presentar alegaciones. De
existir éstas, el órgano instructor deberá, en todo
caso, pronunciarse sobre las mismas antes de
formular la propuesta definitiva.

El expediente de concesión de subvenciones
contendrá el informe del órgano instructor, en el
que deberá constar que de 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
definitiva no crean derecho alguno a favor del
beneficiario propuesto frente a la Administración,
mientras no se le haya notificado la resolución
definitiva de la concesión.

Art. 12.- Órgano Concedente

La propuesta de concesión se formulará al
órgano concedente, que será el Ilmo. Sr.
Viceconsejero de Deporte, por el órgano instruc-
tor.

Art. 13.- Resolución.

La resolución relacionará a los beneficiarios a
quienes se concede la subvención y hará constar
de manera expresa, la desestimación del resto de
solicitudes.

El plazo máximo para resolver y notificar la
resolución del procedimiento no podrá exceder de
6 meses, computándose dicho plazo a partir de la
publicación de la presente convocatoria.

El vencimiento del plazo máximo sin haberse
notificado la resolución, legitima a lo interesados
para entender desestimado por silencio adminis-
trativo la solicitud de concesión de la subvención.

Art. 14.- Publicidad de las subvenciones
concedidas.

Se publicarán en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Melilla las subvenciones concedidas, cuando
consideradas individualmente, igualen o superen
la cuantía de tres mil euros (3.000 €), con expre-
sión de la convocatoria, el programa y crédito
presupuestario al que se imputen, beneficiario,
cantidad y finalidad o finalidades de la subvención.

Cuando el importe de la subvención concedida,
individualmente considerada, sea inferior a la cuan-
tía indicada, se publicará un extracto de las


