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Octavo.- Propuesta de resolución y plazo de alegaciones. 
La tramitación de la solicitud planteada por la Entidad o Asociación sin ánimo de 

lucro seguirá el procedimiento establecido en la Base 8.ª de las bases Reguladoras 
(BOME n.º 5490, de 27/10/2017).  

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

El importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional podrá ser 
inferior al que figura en la solicitud presentada cuando el órgano colegiado estime 
subvencionables sólo en parte los proyectos/ programas o actuaciones presentados por 
los solicitantes, sin que quepa la posibilidad de reformulación de solicitudes (artículo 17 
del RGSCAM en relación con el artículo 27 de la LGS). 

Noveno.- Justificación y pago. 
Para la Justificación y pago de las subvenciones concedidas en base a esta 

convocatoria se estará a lo prevenido en las Bases décima y Undécima de las Bases 
Reguladoras (BOME n.º 549, de 27/10/2017).  

Décimo.- Recursos. 
De acuerdo con la Base 16.ª de las Bases Reguladoras, contra la resolución del 

procedimiento de concesión de las subvenciones podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a 
la fecha de su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.c y 46.1 de la 
Ley 29/1998 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
o potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente a su notificación, con arreglo a los 123 
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 

Undécimo.- Normativa aplicable. 
Las subvenciones a las que se refiere la presente convocatoria, además de lo 

previsto por la misma, se regirán por el Reglamento por el que se regula el Régimen 
General de subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME n.º 
4224 de 09/09/2005), por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento, por las Bases 
de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla correspondiente al 
presente año, por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, y por las restantes normas de derecho 
administrativo de aplicación. 

Duodécimo.- Eficacia. 
La presente convocatoria entrará en vigor el día siguiente al de su completa 

publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
Dese traslado de la presente convocatoria a la BDNS, de acuerdo con lo previsto 

en el Art. 18.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Melilla 4 de Abril de 2018,  
El Consejero de Bienestar, 
Daniel Ventura Rizo 
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