
Página 4405bOME Número 5396 Viernes, 2 de diciembre de 2016

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

considere necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos 
en virtud de los cuales deba formularse la propuesta de resolución. 

e) El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, 
formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá 
notificarse a los interesados mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad, 
de acuerdo con lo previsto en los Arts. 40 y 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 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. 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. 

f) El expediente de concesión 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.

g) 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.

h) La propuesta de concesión se formulará al órgano concedente, que será la 
Presidenta de la Comisión Ejecutiva del Instituto de las Culturas, por el órgano colegiado 
a través del órgano instructor.

i) Resolución. Se resolverá mediante Resolución de la Presidenta de la Comisión 
Ejecutiva del Instituto de las Culturas. la resolución deberá relacionar a los beneficiarios 
a quienes se concede la subvención para la realización de actividades anteriormente 
descritas 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.

OCTAVO.- PUblICIdAd dE lA CONCESIóN dE lAS SUbVENCIONES.

a) La Base de Datos Nacional de Subvenciones operará como sistema nacional de 
publicidad de subvenciones.

b) A tales efectos, las distintas Direcciones Generales responsables de la Concesión 
de dichas subvenciones, deberán remitir a la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
información sobre las convocatorias y las resoluciones de concesión recaídas en los 
términos establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, en la redacción dada por la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de 
racionalización del Sector Público u otras medidas de reforma administrativa.

c) los beneficiarios deberán cumplir con las obligaciones de información y publicidad 
de las subvenciones y ayudas percibidas en los términos y condiciones establecidos en 
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno, y en el Decreto n.º 43 de fecha 14 de julio de 2016, relativo a la aprobación 


