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previstos en los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Se concederá un plazo de 10 días para presentar 
alegaciones. 
 
3.- El Consejero de Economía, Empleo y Administraciones Públicas constituirá, si lo estima conveniente, y 
en aplicación de la disposición adicional tercera, el Grupo de trabajo para emitir informes previos al 
Consejero para la interpretación de las bases y convocatorias, así como las discrepancias que pudieran 
surgir por la aplicación de las mismas. 
 
Noveno: Resolución, plazo y notificación  
1.- Transcurrido el plazo de alegaciones, el órgano instructor elevará la propuesta definitiva de resolución.  
2.- El plazo máximo para resolución del procedimiento y su notificación no podrá exceder de tres meses a 
contar desde el inicio del plazo de presentación de solicitudes.  
3.- Si transcurrido dichos plazos, el órgano competente para resolver no hubiese notificado dicha resolución, 
los interesados estarán legitimados para entender desestimada la solicitud.  
4.- Las subvenciones concedidas se publicarán en la forma prevista en el art. 20.8 de la LGS y en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, con expresión de la convocatoria, el programa y crédito 
presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la 
subvención. 
 
Décimo: Justificación y pago  
1. La justificación del cumplimiento de los compromisos de empleo, se realizará mediante rendición de 
cuenta justificativa, en la forma y plazo previsto en el artículo 16 de las bases reguladoras, en la que se 
deberá incluir bajo responsabilidad del beneficiario, los justificantes o cualquier otro documento con validez 
jurídica que permitan acreditar su cumplimiento.  
2. El abono de las ayudas se realizará en la forma prevista en el artículo 17 de las bases reguladoras y 
conforme a lo establecido en la resolución de concesión de las ayudas.  
3. Así mismo, el abono de la subvención asociada al compromiso asumido por el solicitante que se establece 
en el artículo Tercero, apartado 2 de la presente convocatoria se realizará de la siguiente forma; un  primer 
pago, una vez pasados los tres meses iniciales de la prórroga o conversión del contrato, debiendo acreditar 
las nóminas y seguros sociales abonados de dichos tres meses conforme a lo señalado en el artículo 16 de 
las bases reguladoras, siendo el importe a abonar la mitad de los gastos subvencionables señalados en el 
artículo Tercero, apartado 1 (a, b, c y d), de esos tres meses acreditados, y, el segundo pago, se abonará 
el resto que corresponde a los gastos elegibles del artículo Tercero, punto 1 (a, b, c y d) (de los tres meses 
restantes) y e) (de los 9 meses), una vez terminado el compromiso asumido de doce meses y se acredite 
las nóminas y seguros sociales abonados.  
4. Las empresas beneficiarias deberán acreditar previamente al cobro de la subvención, que se encuentran 
al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.  
5. No podrá realizarse el pago de la subvención cuando la empresa sea deudora por resolución firme de 
procedencia de reintegro, salvo que realice o garantice las devoluciones de las cantidades debidas.  
6. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total, es 
decir, el 70% de los compromisos iniciales de 6 meses y, en caso asumir el compromiso de prórroga o 
conversión de contrato, el 70% del compromiso asumido, y se acredite por éste una actuación 
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a abonar/reintegrar vendrá 
determinada por la aplicación de los criterios de proporcionalidad, en base a los objetivos efectivamente 
alcanzados, si están por debajo del límite establecido se procederá a iniciar el procedimiento de reintegro 
total de los pagos recibidos de la subvención concedida. 
 
Decimoprimero: Recursos  
De conformidad con el artículo 63.2 del Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, la resolución de concesión 
pone fin a la vía administrativa, las resoluciones dictada por la Consejera de Economía, Empleo y 
Administraciones Públicas, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante el mismo órgano que 
la hubiere dictado, o ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo, 
de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones. 
 
Decimosegundo: Normativa aplicable  
Las subvenciones a las que se refiere la presente convocatoria, además de lo previsto por la misma, se 
regirán por las Bases Reguladoras del régimen de ayudas para la contratación en planes de inserción 
laboral de desempleados en empresas melillenses (BOME N.º 5636 de 22/03/2019), por el Reglamento 
(UE) nº. 1407/2013 de la Comisión de 8 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 
y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de Minimis; por la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, 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; por la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el Reglamento por 
el que se regula el Régimen General de Subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y 
gestionadas por su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A.U. (BOME N.º 4.399 de 15/05/07), las 
restantes normas de derecho administrativo, y en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado.  
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