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de dividir el número de puntos obtenidos por todas las Entidades con derecho a subvención, por
el importe total de dicha subvención y que asciende a la cuantía de 30.000 euros.
El importe de la subvención a otorgar, en ningún caso podrá ser de tal cuantía que supere el
coste de la actividad a desarrollar.
Octavo.- procedimiento de concesión y Órganos competentes para la gestión de las
ayudas prevista para esta convocatoria.
1.- La instrucción del procedimiento para la concesión de las subvenciones corresponderá, tal y
como establece el artículo 13 del RGSCAM al personal responsable administrativo de la
Dirección General de Sanidad y Consumo de la Consejería de Presidencia y Salud Pública.
Dentro de esta fase de instrucción se verificará el cumplimiento de las condiciones impuestas
para adquirir la condición de entidad beneficiaria de la subvención.
2.- Una vez finalizada la instrucción, la Comisión Técnica de Valoración se encargará de evaluar
las diferentes solicitudes que se presenten, elaborando un informe de concesión y denegación
de subvenciones, por importe cierto, incluyendo las cuantías y entidades beneficiarias. Además
será competente, para la interpretación de las presentes normas, resolviendo cuantas dudas y
posibles interpretaciones se produzcan en su aplicación.
Composición de la Comisión Técnica de Valoración. La Comisión estará presidida por el/la
directora/a General de Sanidad y Consumo de la Consejería de Presidencia y Salud Pública, el
Secretario Técnico de la Consejería, en funciones de Secretario de la misma y el personal
funcionario que se requiera en función de la actividad a subvencionar.
3.- El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión Técnica de
Valoración, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá
notificarse a los interesados mediante su publicación en el Tablón digital de Edictos de la Ciudad
Autónoma de Melilla y en la página web www.melilla.es, y se concederá un plazo de 10 días para
presentar alegaciones.
De existir éstas, la comisión deberá pronunciarse sobre las mismas antes de formular la
propuesta definitiva.
Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se formulará la propuesta
de resolución definitiva, que deberá expresar la relación de solicitantes para los que se propone
la concesión de la subvención, y su cuantía.
4.- 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.
La Orden de la Consejera de Presidencia y Salud Pública, no es definitiva en vía administrativa.
Ésta deberá ser motivada y contendrá los extremos establecidos en el artículo 17 de la
Reglamento General de Subvenciones (BOMe. núm. 4224, de 09/09/2014).
Se notificará a las entidades interesadas y se publicará en el Tablón digital de Edictos de la
Ciudad Autónoma de Melilla y en la página web www.melilla.es.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento, no podrá exceder de
seis meses, a partir de la publicación de la convocatoria.
El transcurso del plazo máximo sin que se haya notificado la resolución del procedimiento a los
interesados, legitima a éstos para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud
de concesión de la subvención.
Noveno.- Pago de la Subvención.
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
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