
BOME NÚM. 4483 - MELILLA, MARTES 4 DE MARZO DE 2008 - PAG. 1144

la evaluación de las solicitudes según los criterios
fijados en esta convocatoria.

2. La comisión de evaluación de las solicitudes,
a efectos de esta convocatoria, estará integrada por
los siguientes miembros:

.Presidente: El Subdirector Provincial de Empleo
y Formación del Servicio Público de Empleo Estatal
ó persona en quién delegue.

.Vocales: Dos funcionarios o técnicos de la cita-
da Subdirección Provincial, uno de los cuales actua-
rá como Secretario.

El órgano instructor fijará, de manera consensuada,
las reglas a aplicar para la asignación de los criterios
de valoración y adjudicación de las solicitudes.

El órgano colegiado emitirá informe en el cual se
concrete el resultado de la evaluación de las solici-
tudes, de acuerdo con los criterios fijados en la
convocatoria, con una relación de las solicitudes
ordenadas de mayor a menor puntuación.

3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 59,
punto 6, apartado b), de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, la publicación de los actos administrativos
del procedimiento se realizará en los tablones de
anuncios de esta Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal de Melilla, sita en la calle
Alvaro de Bazán, n.º 14 de Melilla, sustituyendo a la
notificación y surtiendo sus mismos efectos.

Decimotercero. Resolución.

1. El Subdirector Provincial de Empleo y Forma-
ción del Servicio Público de Empleo Estatal, visto el
expediente y el informe del órgano colegiado, efec-
tuará la propuesta de resolución definitiva que será
elevada al Director Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal de Melilla, que adoptará las resolu-
ciones que procedan resolviendo el procedimiento.

2. El plazo máximo para resolver y notificar la
Resolución al interesado será de seis meses, con-
tados a partir de la fecha de publicación de esta
convocatoria, según lo dispuesto en los artículos
25.4 y 26 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones. Transcurrido dicho plazo,
sin haberse notificado resolución expresa, se enten-
derá desestimada la solicitud por silencio adminis-
trativo, según lo dispuesto en el artículo 44.1 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común.

3. La Resolución no pone fin a la vía administra-
tiva, según el artículo 82 de la Ley 50/1998, de 30
de noviembre, de Medidas Fiscales, Administrati-
vas y del Orden Social, por lo que contra la misma
se podrá interponer recurso de alzada ante el
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en el
plazo de un mes a partir del día siguiente a la
notificación, en los términos recogidos en los
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

4. A la presente convocatoria le será de aplica-
ción el artículo 63 del 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, desplegando su virtualidad hasta el
31 de octubre de 2008.

5. En las resoluciones de concesión se especi-
ficarán las condiciones y los plazos para la realiza-
ción de la actividad formativa, teniendo en cuenta
los límites derivados de la temporalidad de los
créditos presupuestarios.

Decimocuarto. Justificación y pago de la sub-
vención.

1 .La justificación por el beneficiario del cumpli-
miento de las condiciones impuestas y de la
consecución de los objetivos previstos en el acto
de concesión de la subvención, se realizará en los
términos establecidos en los artículos 72 y 73 del
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y en el
artículo 27 de la Orden TAS/2388/2007 de 2 de
agosto, utilizando a tales efectos los modelos que
se adjuntan a la presente convocatoria como
Anexos VII y VIII.

2. Podrá adelantarse a los beneficiarios de las
subvenciones en concepto de anticipo, después
de aprobada la subvención y antes de la finaliza-
ción de las acciones formativas, hasta un 100 por
100 de la subvención total. Para ello las entidades
perceptoras de subvenciones a cuenta, con carác-
ter previo al percibo de los anticipos, presentarán


