
página 3433bOME Número 5372 Viernes, 9 de septiembre de 2016

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

Órgano concedente.

La propuesta de concesión se formulará al órgano concedente, que será la Consejera 
de Cultura y Festejos, por el órgano colegiado a través del órgano instructor.

Resolución.

Se resolverá mediante Orden de la Consejera de Cultura y Festejos. La resolución 
deberá relacionar a los beneficiarios a quienes se concede la subvención para la realización 
de actividades relacionadas con actividades en materia de Cultura y con el Área de Festejos 
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 y 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 administrativo la solicitud de concesión 
de la subvención

SÉpTIMA.- pUbLICIDAD DE LA CONCESIÓN DE LAS SUbVENCIONES.- Se 
publicará en el BOME las subvenciones concedidas, cualquiera que sea su cuantía, con 
expresión de la presente convocatoria, el programa y crédito presupuestario a que se 
imputen, beneficiario y la finalidad de la subvención, todo ello de acuerdo con el artículo 18 
del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.

OCTAVA.- CRITERIOS pARA LA CONCESIÓN.- Serán criterios para la valoración de 
las solicitudes y que se tendrán en cuenta para la adjudicación de las ayudas económicas, 
los siguientes:

a) Grado de adecuación del proyecto a las prioridades establecidas en la base 1 
de la presente convocatoria (hasta un máximo de 60 puntos).

b) El nivel de participación y trascendencia que alcancen las actividades culturales 
o festivas previstas (hasta 10 puntos).

c) Las actividades programadas que tuvieren una continuidad en el tiempo, 
respecto de las que sean meramente ocasionales (hasta 10 puntos).

d) La trayectoria del solicitante en cuanto a las actividades ya desarrolladas en la 
materia cultural para la que se solicita la ayuda (hasta 10 puntos).

El criterio especificado a la letra a), referente a la adecuación del proyecto a las 
prioridades establecidas en la base I, se graduará atendiendo a lo siguiente:

– En materia de música, teatro, cinematografía y difusión del conocimiento 
del patrimonio cultural y artístico, tendrán prioridad aquellas actividades que 
impliquen la celebración de conciertos y exposiciones, exhibición al público de 
obras teatrales o cinematográficas sobre otro tipo de actividades y proyectos 
relacionados con las respectivas materias.

– En el ámbito de la promoción del libro y la creatividad literaria, se priorizará el 
fomento de los hábitos de lectura en el sector infantil y juvenil.

– En materia de artes plásticas u otras formas de expresión artística, se considerará 
prioritaria la exposición de estas expresiones en forma de concursos, certámenes 
o exposiciones.


