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11. Las propuestas de resolución provisional no crean derecho alguno a favor del 
beneficiario propuesto, mientras no se le haya notificado la resolución definitiva de la 
concesión. 

12. La propuesta de resolución definitiva se formulará por el órgano instructor al 
Consejero de Educación, Juventud y Deportes, que será el competente para resolver la 
convocatoria.

13. La resolución deberá relacionar a los beneficiarios a quienes se concede plaza 
en la actividad de que se trate y hará constar de manera expresa, la desestimación del 
resto de las solicitudes, los cuáles pasarán a constituir una lista de reserva por el orden 
establecido en la resolución.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá 
exceder de seis meses. 

14. 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.

15. Tanto la resolución del procedimiento, como cada una de las notificaciones de las 
actuaciones del procedimiento se llevará a efecto mediante su publicación en el Boletín 
Oficial de Melilla, de acuerdo con lo previsto en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. La práctica de dicha notificación o publicación se ajustará a las 
disposiciones contenidas en el artículo 59 de la citada ley.

16. La percepción de la subvención es compatible con los ingresos que para el 
mismo objeto pueda percibir el beneficiario, procedentes de cualesquiera otras personas o 
entidades tanto públicas como privadas, inclusive otras áreas u organismos de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

17. De conformidad con el artículo 30.7 de la Ley General de Subvenciones, las 
subvenciones correspondientes a las plazas adjudicadas en atención a la concurrencia 
de las situaciones definidas en las presentes bases no requerirán otra justificación que 
la acreditación por cualquier medio admisible en derecho de dicha situación previamente 
a la concesión, sin perjuicio de los controles que pudieran establecerse para verificar su 
existencia.

18. En lo no previsto en las presentes bases reguladoras serán de aplicación el 
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad de Melilla y la Ley 38/2003, de 17 de 
 noviembre, General de Subvenciones y su reglamento de desarrollo, aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

DISPOSICIóN FINAL

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación íntegra en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.”

Melilla, 26 de octubre de 2016. 
El Secretario Técnico, 
Andrés Vicente Navarrete


