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3.- 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 Art. 40 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de 
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.  
 
4.- La propuesta de concesión se formulará al órgano concedente, que será la 
Consejera de Presidencia y Salud Pública, por el órgano colegiado a través del órgano 
instructor.  
 
5.- La resolución del procedimiento corresponderá a la Consejera de Presidencia y 
Salud Pública, conforme al Decreto del Consejo de Gobierno de atribución de 
competencias a las Consejerías de la Ciudad de 30 de septiembre de 2016 (BOME 
extraordinario núm. 17, de 30 de septiembre) y se hará mediante Orden.  
 
Noveno.- Pago.  
 
Conforme establece el artículo 22 del RGSCAM , no podrá realizarse el pago de la 
subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de 
procedencia de reintegro.  
 
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, el pago de la subvención se efectuará mediante un pago 
anticipado, en función de la naturaleza de la misma, suponiendo entregas de fondos 
con carácter previo a su justificación, como financiación necesaria para poder llevar a 
cabo las actuaciones inherentes a los programas y actuaciones subvencionadas, sin 
que se requiera la constitución de garantías al beneficiario.  
 
Décimo.- Justificación.  
 
1.- Las Entidades subvencionadas quedan obligadas, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 189.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en las 
Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla, a 
justificar los gastos efectuados con cargo a la subvención recibida.  
 
El plazo para dicha justificación se establece en tres meses a contar desde la fecha de 
conclusión de la actividad subvencionada. La documentación acreditativa de los 
gastos efectuados con cargo a la subvención se presentará por cada uno de los 
Programas/ Proyectos subvencionados, debiendo ir acompañada de una relación de 
justificantes por cada concepto de gasto autorizado.  
 
10.1.- Documentación a aportar con carácter general: Certificado del/la representante 
legal de la entidad en el que conste:  
 




