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Ciudad Autónoma de Melilla, las solicitudes de
concesión se valorarán conforme a los siguientes
criterios:

a) Implantación o grado de representatividad de la
Asociación, en función del número de asociados al
tiempo de la presentación de la solicitud:40 puntos.

b) Carácter innovador del Proyecto, calidad gene-
ral y beneficios probables para el interés general del
mismo, : 30 por 100.

c) Antigüedad de las Entidades beneficiarias en el
ejercicio de sus funciones representativas y de
defensa del comercio en el ámbito de Melilla: 30 por
100.

2.- Para que los proyectos puedan ser subvencio-
nados deberá obtener al menos el 40 por ciento de
la puntuación máxima total.

Artículo 10.- Resolución del procedimiento.

1.- El plazo máximo para resolver y notificar sobre
las solicitudes presentadas al amparo de las presen-
tes Normas será de DOS MESES desde la publica-
ción de la convocatoria.

2.- Una vez aprobada la propuesta de resolución
definitiva, de conformidad con el artículo 25 de la ley
General de Subvenciones, resolverá el Consejero de
Economía, Empleo y Turismo.

3.-  La resolución del procedimiento se motivará
de acuerdo con los criterios de valoración aplicados,
debiendo en todo caso quedar acreditados, los
fundamentos de la resolución que se adopte.

4.- 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 solicitudes.

5.- El vencimiento del plazo máximo sin haberse
notificado la resolución legitima a los interesados
para entender desestimada por silencio administra-
tivo la solicitud de concesión de la subvención.

6.- Se podrá instar del beneficiario la reformulación
de su solicitud. Para la reformulación de las solicitu-
des se atenderán a las previsiones contenidas en el
artículo 27 de la Ley General de Subvenciones.

Una vez que la solicitud merezca la conformidad
del órgano colegiado, se remitirá con todo lo actuado
al órgano competente para que dicte la resolución.

 En cualquier caso, la reformulación de solicitu-
des deberá respetar el objeto, condiciones y fina-
lidad de la subvención, así como los criterios de
valoración establecidos respecto de las solicitu-
des o peticiones, pudiéndose aplicar un criterio
proporcional de reparto del crédito disponible.

Artículo 11. Publicidad de las subvenciones
concedidas.

La resolución de adjudicación se notificará a los
interesados en el domicilio señalado en sus solici-
tudes de conformidad con lo señalado en la Ley 30/
1992 de 26 de noviembre, Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y se publicarán en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla,
con expresión de la convocatoria, beneficiario,
cantidad concedida y finalidad de la subvención.

Artículo 12. Obligaciones de los beneficiarios.

1.- Ejecutar el proyecto y realizar las activida-
des que fundamentaron la concesión de la ayuda
en la forma, condiciones y plazos establecidos.

2.- Justificar ante la Consejería de Economía,
Empleo y Turismo la realización de la actividad, así
como el cumplimiento de los requisitos y condicio-
nes que determinen la concesión o disfrute de la
subvención.

3.- El sometimiento a las actuaciones de com-
probación y control, así como facilitar cuanto
información sea requerida a la entidad beneficiaria
por la Consejería concedente, la Intervención de la
Ciudad, el Tribunal de Cuentas u otros órganos
competentes.

4.- Comunicar a la Consejería de Economía,
Empleo y Turismo la obtención de otras subvencio-
nes, ayudas, ingresos o recursos que financien las
actividades subvencionadas, así como las altera-
ciones de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de la subvención. Esta comunicación
deberá efectuarse tan pronto como se conozca y,
en todo caso, con anterioridad a la justificación de
la aplicación dada a los fondos recibidos.

5.- Acreditar que se halla al corriente de sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social.

6.- Comunicar a la Consejería concedente to-
dos aquellos cambios de domicilio de la Entidad


