
Se podrá prescindir  de este trámite de audiencia

cuando no figuren en el procedimiento ni sean

tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones

que las aducidas por los interesados. En este caso,

la propuesta de resolución provisional formulada

tendrá el carácter de definitiva.

9. El expediente de concesión contendrá el infor-

me del órgano instructor en el que deberá constar

que de la información que obra en su poder se

desprende que los beneficiarios cumplen todos los

requisitos necesarios para acceder a las mismas.

10. Las propuestas de resolución provisional y

definitiva no crean derecho alguno a favor del bene-

ficiario propuesto, frente a la Administración, mien-

tras no se le haya notificado la resolución definitiva

de la concesión.

11. La propuesta de concesión se formulará al

Consejero de Educación y Colectivos Sociales, que

será el competente para resolver la convocatoria.

12. La resolución deberá relacionará a los bene-

ficiarios a quienes se concede la subvención y hará

constar de manera expresa, la desestimación del

resto de las solicitudes.

El plazo máximo para resolver y notificar la

resolución del procedimiento no podrá exceder de

seis meses.

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.

13. Las subvenciones concedidas por virtud de la

presente convocatoria son compatibles con las que

para el mismo objeto subvencionado se puedan

percibir de otras Administraciones Públicas o perso-

nas físicas o jurídicas privadas.

14. Sin perjuicio de otros que puedan incorporar-

se al proyecto, los objetivos básicos perseguidos

son los siguientes:

GENERALES:

Establecer un programa de atención y ocio,

dirigido a menores de edades comprendidas entre

los 2 y 12 años y prioritariamente a hijos e hijas de

mujeres y hombres con necesidades de conciliación

de la vida familiar y laboral.

ESPECÍFICOS:

- Constituirse como recurso sociocomunitario

de apoyo a padres y madres para favorecer la

conciliación de responsabilidades familiares y la-

borales . Teniendo como mínimo un horario de 8,00

a 20,00 horas de lunes a viernes.

- Crear un espacio lúdico que utiliza el juego

como medio de expresión.

- Promocionar la adquisición de habilidades

personales, sociales y afectivas así como la capa-

cidad creativa de niños y niñas usuarias del servi-

cio.

15. La entidad beneficiaria de la subvención

desarrollará el programa de atención y ocio de

conformidad con lo establecido en las Bases de la

Convocatoria de y con sujeción a las especificacio-

nes del proyecto aportado junto con su solicitud de

participación en la convocatoria.

La ejecución del programa se realizará en

colaboración y coordinación con los servicios de la

Consejería de Educación y Colectivos Sociales,

en las dependencias que tal Consejería dispone

como Centro  Lúdico Infantil sito en la plaza

Enrique Nieto locales 59-60 de esta Ciudad.

16. La vigencia del programa será de 24 meses

a partir del día 15 de septiembre de 2010 o del de

su puesta en funcionamiento si fuera posterior.

Ello no obstante, la ejecución del programa

durante el plazo previsto quedará supeditada a su

implementación a satisfacción de la Consejería de

Educación y Colectivos Sociales y de acuerdo con

la programación de sus actividades, sin que la

concesión de la subvención comporte la creación

del derecho del beneficiario a la completa ejecu-

ción del mismo, pudiendo la Consejería de Educa-

ción y Colectivos Sociales en cualquier momento

acordar motivadamente la interrupción o finaliza-

ción del programa, sin derecho a indemnización

alguna para la entidad beneficiaria de la subven-

ción.

En caso de terminación del programa por deci-

sión unilateral del beneficiario o de la Consejería de

Educación y Colectivos Sociales, se reintegrará a

la Ciudad Autónoma de Melilla el importe de las
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