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condiciones a la subvención otorgable, siempre que
así se haya previsto en las correspondientes bases
reguladoras, conforme a lo establecido en el artículo
27 de la Ley General de Subvenciones.

6. A la vista de la aceptación, las alegaciones o
de la reformulación de la solicitud, se formulará la
propuesta de resolución definitiva que se elevará con
todo lo actuado al órgano competente para que dicte
la resolución.

7. La propuesta de resolución provisional y defi-
nitiva no crearán derecho alguno a favor del benefi-
ciario propuesto frente a la Administración mientras
no se le haya notificado la resolución de concesión.

Artículo 11.- Resolución

1. La resolución de concesión o denegación de la
subvención será dictada por el Consejero de Econo-
mía, Empleo y Turismo de la Ciudad Autónoma de
Melilla, a propuesta del órgano instructor de acuerdo
con lo previsto en el artículo 89 de la LRJAP-PAC.
Las resoluciones serán motivadas de conformidad
con lo que dispongan las bases reguladoras, de-
biendo, en todo caso, quedar acreditados los funda-
mentos de la resolución que se adopte.

2. La resolución, además de contener el solici-
tante o relación de solicitantes a los que se concede
la subvención, hará constar, en su caso, de manera
expresa, la desestimación del resto de las solicitu-
des.

3. El plazo máximo para resolver y notificar la
resolución del procedimiento no podrá exceder de
seis meses a contar desde la publicación de la
correspondiente convocatoria, salvo que la misma
posponga sus efectos a una fecha posterior. El
vencimiento del plazo máximo sin haberse notifica-
do la resolución legitima a los interesados para
entender desestimada por silencio administrativo la
solicitud de concesión de la subvención.

4. La resolución, que no agotará la vía administra-
tiva, será notificada a los interesados en los térmi-
nos previstos en los artículos 58 y 59 de la LRJAP-
PAC, sin perjuicio de la publicidad prevista en el
artículo 12 del presente reglamento.

5. Contra las resoluciones dictadas por el Conse-
jero de Economía, Empleo y Turismo, podrá interpo-
nerse ante la Presidencia como órgano competente
para resolverlo o ante el que lo dictó, que deberá
elevarlo junto con su informe a la Presidencia,

recurso de alzada, en los términos recogidos en
los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de RJAP y PAC. Contra el Decreto de
Presidencia por el que se resuelva el recurso de
alzada no cabrá ningún otro recurso administrati-
vo, salvo el recurso extraordinario de revisión en
los casos en que proceda.

Contra la resolución del recurso de alzada
puede interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo ante el órgano judicial competente, en el
plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de la notificación de la resolución en
alzada.

6.- Cuando así se haya previsto en las bases
reguladoras, la resolución de concesión además
de contener los solicitantes a los que se concede

la subvención y la desestimación expresa de las
restantes solicitudes, podrá incluir una relación
ordenada de todas las solicitudes que, cumplien-
do con las condiciones administrativas y técnicas
establecidas en las bases reguladoras para adqui-
rir la condición de beneficiario, no hayan sido
estimadas por rebasarse la cuantía máxima del
crédito fijado en la convocatoria, con indicación de
la puntuación otorgada a cada una de ellas en
función de los criterios de valoración previstos en
la misma.

En este supuesto, si se renunciase a la sub-
vención por alguno de los beneficiarios, el órgano
concedente acordará, sin necesidad de una nueva
convocatoria, la concesión de la subvención al
solicitante o solicitantes siguientes a aquél en
orden de su puntuación, siempre y cuando con la
renuncia por parte de alguno de los beneficiarios,
se haya liberado crédito suficiente para atender al
menos una de las solicitudes denegadas.

El órgano concedente de la subvención comu-
nicará esta opción a los interesados, a fin de que
accedan a la propuesta de subvención en el plazo
improrrogable de diez días. Una vez aceptada la
propuesta por parte del solicitante o solicitantes,
el órgano administrativo dictará el acto de conce-
sión y procederá a su notificación en los términos
establecidos en la Ley General de Subvenciones
y su norma de desarrollo.

Artículo 12 .- Publicidad de las subvenciones
concedidas


