
d) En caso de producirse empate entre dos

solicitantes, éste se resolverá de la siguiente mane-

ra: prevalecerá el mejor puesto obtenido dentro del

campeonato objeto de valoración. Si continuara el

mismo, se tendría en cuenta la nota media más alta

en el expediente académico, y si siguiera sin resol-

verse el desempate se procedería a repartir el impor-

te de la beca entre los afectados.

Artículo 8.- Órgano de Instrucción, órgano cole-

giado y órgano concedente.

1. Órgano de Instrucción.- La instrucción del

procedimiento de concesión de las subvenciones,

conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del RGSCAM,

corresponderá al personal responsable de la

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, sien-

do determinado el mismo en cada convocatoria.

Dicho órgano realizará de oficio cuantas actuacio-

nes estime necesarias para la determinación, cono-

cimiento y comprobación de los datos en virtud de

los cuales debe formularse la propuesta de resolu-

ción.

2. Órgano colegiado.-  En cumplimiento de lo

establecido en el artículo 14 del RGSCAM, a los

efectos previstos en el artículo 22.1 de la LGS, el

órgano colegiado competente para la propuesta de

concesión estará compuesto, por el/la Director/a

General de Juventud y Deportes, y dos empleados

públicos, de la Consejería de Fomento, Juventud y

Deportes, actuando como Secretario un empleado

público de la misma. Este órgano colegiado podrá

contar en sus decisiones con asesores externos.

Todo ello, sin perjuicio de la función última

fiscalizadora que compete a la Intervención de la

Ciudad.

3. Órgano concedente.- Será el/la Consejero/a de

Fomento, Juventud y Deportes, conforme al Decreto

del Consejo de Gobierno de atribución de competen-

cias de 26 de agosto de 2011 (BOME Extraordinario

número 20 de 26 de agosto de 2011), en relación con

el artículo 5 del RGSCAM, formulándose la propues-

ta de concesión, por el órgano colegiado a través del

órgano instructor.

Artículo 9.- Propuesta de resolución y resolución.

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del

RGSCAM y 24.4 de la LGS, el órgano instructor, a

la vista del expediente y del dictamen del órgano

colegiado, formulará la propuesta de resolución

provisional, debidamente motivada, que deberá

notificarse a los interesados en la forma que

establezcan las respectivas convocatorias, de

acuerdo con lo previsto en los artículos 58 y 59 de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común,

concediéndose un plazo de diez (10) días hábiles

para presentar alegaciones. De existir éstas, el

órgano colegiado deberá, en todo caso, pronun-

ciarse sobre las mismas antes de formular la

propuesta definitiva. Se podrá prescindir de este

trámite de audiencia cuando no figuren en el

procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros

hechos ni otras alegaciones y pruebas que las

aducidas por los interesados. En este caso, la

propuesta de resolución provisional formulada ten-

drá el carácter de definitiva.

2. El expediente de concesión de becas con-

tendrá el informe del órgano instructor en el que

deberá constar que de la información que obra en

su poder se desprende que los beneficiarios cum-

plen todos los requisitos necesarios para acceder

a las mismas.

3. Las propuestas de resolución provisional y

definitiva no crean derecho alguno a favor del

beneficiario propuesto frente a la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, mientras no se le haya notificado la

resolución definitiva de la concesión.

4. La resolución corresponde a el/la Excmo/a.

Sr/a. Consejero/a de Fomento, Juventud y Depor-

tes, y  se hará mediante Orden.

5. Las resoluciones se dictarán en el plazo

máximo de tres (3) meses, el plazo, conforme a lo

dispuesto en el artículo 17 del RGSCAM, se

computará a partir de la publicación de la corres-

pondiente convocatoria, salvo que la misma pos-

ponga sus efectos a una fecha posterior.  El

vencimiento del plazo máximo sin haberse notifi-

cado la resolución, legitima a los interesados para

entender desestimada por silencio administrativo

la solicitud de concesión de la subvención (artículo

25.5 de la LGS y 17 del RGSCAM).
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