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39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se
notificará a los interesados mediante su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, concediéndoles un plazo
de diez días naturales 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.
14.
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.
15.
La propuesta de concesión definitiva se formulará por el instructor al Consejero de Educación,
Juventud y Deportes, que será el competente para resolver la convocatoria.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis meses.
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.
16.
Las subvenciones concedidas son compatibles con las que para el mismo objeto subvencionado
se puedan percibir de entidades públicas o personas físicas o jurídicas privadas.
17.
Una vez recaída la resolución de concesión, se podrá autorizar la modificación de su contenido,
siempre que no dañe derechos de tercero y no suponga un cambio sustancial del objeto o finalidad de la
subvención concedida, ni incida en los presupuestos tomados en consideración para resolver su concesión
directa.
La solicitud del beneficiario deberá presentarse antes de que concluya el plazo para la realización de la
actividad.
18.
La presente convocatoria se sujeta a la Ordenanza General de Subvenciones de la Ciudad de
Melilla, publicada en el BOME núm. 4224, de 9 de septiembre de 2005, incorporando así mismo las bases
de aplicación específica, conforme a lo previsto en el artículo 23.2.a) de la Ley General de Subvenciones.
19.
De conformidad con el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común, contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, cabe recurso de
alzada ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, a interponer en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de la notificación de la presente Orden, pudiendo presentarse el recurso
ante esta Consejería o bien directamente ante el órgano competente para resolverlo, sin perjuicio de que
pueda el interesado ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno”.
ANEXO. MODELO DE SOLICITUD.SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE
CONCURRENCIA COMPETITIVA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DE UN
PROGRAMA DE ESCUELAS INFANTILES, CURSO 2018/2019

Detalles de la entidad solicitante
Nombre
CIF/NIF
A la presente solicitud se deberá acompañar la acreditación de estar el centro autorizado por el Ministerio
de Educación y Formación Profesional para impartir el primer ciclo de educación infantil en la Ciudad de
Melilla
Información a cumplimentar
Número total de aulas destinadas a impartir los tramos de 1-2 y de 2-3 años de
edad de la primera etapa de Educación Infantil durante el curso 2018-2019 y
número de plazas escolares disponibles que se ofertan para ser
subvencionadas en dichos tramos.
Persona responsable de la solicitud
Nombre y apellidos
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