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b) A los efectos previstos en el artículo 42.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, todas las notificaciones derivadas del presente 
procedimiento se efectuarán mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla. 
c) El órgano colegiado competente para efectuar la propuesta de concesión estará compuesto como 
mínimo por la Directora Gerente del Instituto de las Culturas y dos empleados públicos o tres en su caso, 
actuando como Secretario, con voz y sin voto, el que lo sea del Instituto de las Culturas.  
d) El órgano instructor podrá solicitar a los interesados cuantas aclaraciones y ampliaciones de 
información y documentos sean precisos para la adecuada tramitación del procedimiento. Comprobada la 
corrección documental de las solicitudes y el cumplimiento de las condiciones del beneficiario, el órgano 
instructor realizará cuantas actuaciones 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 Art. 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 pronunciarse sobre las mismas antes de formular la propuesta definitiva. 
 
Se podrá prescindir de este trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en 
cuenta otros hechos ni otras alegaciones que las aducidas por los interesados. En este caso, la propuesta 
de resolución provisional formulada tendrá el carácter de definitiva. 
 
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) 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, incluyendo aquéllas que reuniendo los interesados los requisitos para concurrir, no 
hayan sido estimadas por rebasar el límite del crédito fijado. El plazo máximo para resolver y notificar la 
resolución del procedimiento será de quince días naturales  a  partir del día siguiente de la finalización del 
plazo de presentación solicitudes, salvo que la misma posponga sus efectos a una fecha posterior.  
j) 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 nº 43 de 
fecha 14 de julio de 2016, relativo a la aprobación definitiva del Reglamento de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Número 5357 Martes, 19 de julio de 2016) 
Así mismo se publicará en el BOME las subvenciones concedidas, cualquiera que sea su cuantía, con 
expresión de la presente convocatoria, el programa y crédito presupuestario a que se imputen, beneficiario 
y la finalidad de la subvención, todo ello de acuerdo con el artículo 18 del Reglamento General de 
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
 
NOVENO.- CRITERIOS DE VALORACIÓN 
Sobre la base de los principios de transparencia y objetividad para la concesión de las ayudas se tendrán 
en cuenta los criterios específicos establecidos en cada convocatoria. Estableciéndose de forma general, 
sin descartar otras de ámbito más específico, las siguientes:  
 
a) Grado de adecuación del proyecto a las prioridades establecidas en las bases de la convocatoria. 
b) El nivel de participación y trascendencia que alcancen las actividades previstas. 
c) Las actividades programadas que tuvieren una continuidad en el tiempo, respecto de las que sean 

meramente ocasionales. 
d) La trayectoria del solicitante en cuanto a las actividades ya desarrolladas en la materia para la que 

se solicita la ayuda. 

https://bomemelilla.es/

