
BOME NÚM. 4273 - MELILLA, MARTES 28 DE FEBRERO DE 2006 - PAG. 592

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 ten-
drá el carácter de definitiva.

2.- 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.

3.- Las propuestas de resolución provisional y
definitiva no crean derecho alguno a favor del bene-
ficiario propuesto frente a la Ciudad Autónoma de
Melilla, mientras no se le haya notificado la resolu-
ción definitiva de la concesión.

4.- El importe de la subvención de la propuesta de
resolución provisional podrá ser inferior al que figura
en la solicitud presentada cuando el órgano colegia-
do estime subvencionables sólo en parte los proyec-
tos/programas o actuaciones presentados por los
solicitantes, sin que quepa la posibilidad de
reformulación de solicitudes (artículo 17 del RGSCAM
en relación con el artículo 27 de la LGS).

5.- La resolución corresponde a el/la Excmo/a.
Sr/a. Consejero/a de Bienestar Social y Sanidad, y
se hará mediante Orden.

6.- Las resoluciones se dictarán en el plazo
máximo de seis (6) meses, el plazo, conforme a lo
dispuesto en el artículo 17 del RGSCAM, se compu-
tará 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 desestima-
da por silencio administrativo la solicitud de conce-
sión de la subvención (artículo 25.5 de la LGS y 17
del RGSCAM).

Artículo 9.- Importe de las subvenciones.

El importe de la subvención se determinará en
función del gasto efectivo a realizar, sin que la
cuantía máxima subvencionable pueda superar el
importe solicitado ni, aislada o en concurrencia con
otras subvenciones públicas, el coste total del

Programa/proyecto.

Artículo 10.- Variaciones en los Programas/
Proyectos subvencionados.

1.- Las Entidades subvencionadas podrán so-
licitar, con carácter excepcional, la modificación
del contenido y/o cuantía del programa/proyecto

subvencionado, así como de su forma y plazos de
ejecución y justificación de los correspondientes
gastos, cuando se produzca alguna eventualidad
que altere o dificulte el desarrollo del programa/
proyecto.

2.- Las solicitudes de modificación deberán
estar suficientemente motivadas y deberán formu-
larse con carácter inmediato a la aparición de las
circunstancias que las justifiquen y, en todo caso,
con anterioridad al momento en que finalice el
plazo de ejecución del programa/proyecto sub-
vencionado.

3.- Las resoluciones de las solicitudes de
modificación se dictarán en el plazo máximo de un
(1) mes a contar desde la fecha de presentación

de aquéllas en el Registro. Transcurrido este
plazo sin que haya recaído resolución expresa, se
entenderá desestimada la solicitud.

4.- La cuantía de la subvención deberá ser

objeto de reducción cuando, debido a la acumula-
ción de subvenciones o ayudas recibidas para el
mismo fin, el conjunto de éstas supere el coste

total de la actividad subvencionada.

Artículo 11.- Forma de hacer efectiva la
subvención.

Dadas las características de los programas y

actuaciones que se pretende subvencionar y de
las entidades a las que van dirigidas las presentes
subvenciones, al amparo de lo dispuesto en el

artículo 34.4 de la LGS, el pago de la subvención
se efectuará mediante uno o dos plazos anticipa-
dos, en función de la naturaleza de la misma,

suponiendo entregas de fondos con carácter pre-
vio a su justificación, como financiación necesaria
para poder llevar a cabo las actuaciones inheren-

tes a los programas y actuaciones subvenciona-
das, sin que se requiera la constitución de garan-
tías al beneficiario.

Artículo 12.- Obligaciones de la entidad
beneficiaria.

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de
la LGS y 7 del RGSCAM, son obligaciones del

beneficiario:


