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2. La concesión de la ayuda se efectuará median-
te el régimen de concurrencia no competitiva, por
riguroso orden de entrada, hasta agotar el número de
ayudas previstas, y el procedimiento se sustanciará
de acuerdo con las normas generales de los proce-
dimientos administrativos iniciados a solicitud de los
interesados teniendo en cuenta las siguientes re-
glas:

a) El procedimiento se entenderá iniciado desde
la fecha en que la correspondiente solicitud haya
tenido entrada en el Registro de la Ciudad Autónoma
de Melilla, contándose desde dicha fecha el plazo
máximo para resolver y notificar la resolución expre-
sa de la solicitud.

b) La subvención solicitada se concederá sin
entrar en competencia con otras solicitudes siempre
que se cumplan los requisitos determinados en las
bases reguladoras de la concesión y estará supedi-
tada a la existencia de la correspondiente consigna-
ción presupuestaria.

c) La resolución será motivada, con sucinta refe-
rencia de hechos y fundamentos de derecho.

d) Las notificaciones que deban realizarse a los
interesados se practicarán de forma individual de
acuerdo con las normas generales de aplicación.

Artículo 6. Solicitudes, documentación y plazo.

1. Las solicitudes de ayudas reguladas en el
presente acuerdo deberán presentarse en el Regis-
tro de la Ciudad Autónoma de Melilla o en la Direc-
ción General de la Sociedad de la Información, sin
perjuicio de lo previsto en el artículo 38.4 de la Ley 30/
92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con la documentación origi-
nal especificada en el anexo, acompañada de copia
para su pertinente compulsa.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de
VEINTE DÍAS, desde el día siguiente al de la publi-
cación de las presentes bases.

3. Las solicitudes de subvención se formalizarán
en un único modelo de instancia, que podrán ser
recogidos en la Dirección General de la Sociedad de
la Información, sita en el Palacio de la Asamblea de
la Ciudad Autónoma de Melilla. Los servicios de esta
Dirección General prestarán a los solicitantes el
debido apoyo para la correcta formalización de las
solicitudes.

4. La Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana examinará las solicitudes y documen-
tación presentadas. Si la solicitud no reuniera los
requisitos exigidos o no se acompañasen los
documentos preceptivos, se requerirá al interesa-
do para que, en el plazo de DIEZ DÍAS, subsane la
falta o acompañe los documentos preceptivos, con
la indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su petición, previa resolución
dictada por el titular de la Consejería de Presiden-
cia, en los términos previstos en el artículo 42.1 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 7. Resolución.

1. La Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana resolverá motivadamente lo que proce-
da respecto a la concesión o denegación de las
ayudas solicitadas.

2. El plazo máximo para resolver y notificar la
resolución será de TRES MESES. Transcurrido
dicho plazo sin que hubiera dictado y notificado la
resolución expresa, el interesado podrá entender
su solicitud desestimada, de conformidad con el
artículo 2.2 de la Ley 9/2001, de 12 de julio, por la
que se establece el sentido del silencio adminis-
trativo y los plazos de determinados procedimien-
tos como garantía procedimentales para los ciuda-
danos.

3. Las resoluciones estimatorias deberán ser
aceptadas expresamente por los interesados,
mediante la presentación de la factura correspon-
diente a la adquisición del equipo subvencionado y
la certificación firmada por la empresa instaladora
y el beneficiario, de haber dejado perfectamente
operativo el equipamiento en su domicilio, en el
Registro General de la Ciudad Autónoma de Melilla
o en la Dirección General de la Sociedad de la
Información, así como en los de los demás órga-
nos o en las oficinas previstas en el artículo 38.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo
máximo de DIEZ DÍAS a contar desde la fecha de
notificación. Transcurrido dicho plazo sin haberse
efectuado, quedará sin efecto la concesión de
beneficios, lo que será declarado por resolución
del titular de la Consejería de Presidencia y Parti-
cipación Ciudadana y notificado al mismo.


