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notificarse a los interesados en los términos previstos en los artículos 40 y siguientes 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. Se concederá un plazo de 10 días para presentar 
alegaciones.

3.- El Consejero de Economía, Empleo y Administraciones Públicas constituirá, si 
lo estima conveniente, y en aplicación de la disposición adicional tercera, el Grupo de 
trabajo para emitir informes previos al Consejero para la interpretación de las bases y 
convocatorias, así como las discrepancias que pudieran surgir por la aplicación de las 
mismas.

Noveno: Resolución, plazo y notificación. 

1.- Transcurrido el plazo de alegaciones, el órga no instructor elevará la propuesta 
definitiva de resolución. 

2.- El plazo máximo para resolución del procedi miento y su notificación no podrá 
exceder de tres meses a contar desde el inicio del plazo de presen tación de solicitudes. 

3.- Si transcurrido dichos plazos, el órgano com petente para resolver no hubiese 
notificado dicha resolución, los interesados estarán legitimados para entender desestimada 
la solicitud. 

4.- Las subvenciones concedidas se publicarán en la forma prevista en el Art. 20.8 
de la LGS y en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, con expresión de 
la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, 
cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención.

Décimo: Justificación y pago. 

1. La justificación del cumplimiento de los compromisos de empleo, se realizará 
mediante rendi ción de cuenta justificativa, en la forma y plazo previsto en el artículo 16 de 
las bases reguladoras, en la que se deberá incluir bajo responsabilidad del beneficiario, 
los justificantes o cualquier otro documento con validez jurídica que permitan acreditar su 
cumplimiento. 

2. El abono de las ayudas se realizará en la forma prevista en el artículo 17 de las bases 
reguladoras y conforme a lo establecido en la resolución de concesión de las ayudas. 

3. Así mismo, el abono de la subvención asociada al compromiso asumido por el 
solicitante que se establece en el artículo Tercero, apartado 2 de la presente convocatoria 
se realizará de la siguiente forma; un primer pago, una vez pasados los tres meses iniciales 
de la prórroga o conversión del contrato, debiendo acreditar las nóminas y seguros sociales 
abonados de dichos tres meses conforme a lo señalado en el artículo 16 de las bases 
reguladoras, siendo el importe a abonar la mitad de los gastos subvencionables señalados 
en el artículo Tercero, apartado 1, de esos tres meses acreditados, y, el segundo pago, se 
abonará el resto que corresponde a los gastos elegibles del artículo Tercero, punto 1 (de 
los tres meses restantes) y 2 (de los 9 meses), una vez terminado el compromiso asumido 
de doce meses y se acredite las nominas y seguros sociales abonados. 

4. Las empresas beneficiarias deberán acreditar previamente al cobro de la subvención, 
que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social. 

5. no podrá realizarse el pago de la subvención cuando la empresa sea deudora por 
resolución firme de procedencia de reintegro, salvo que realice o garantice las devoluciones 
de las cantidades debidas. 


