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4)

Valoración Técnica del Proyecto

5)

Número de deportistas beneficiarios

6)

Número de equipos beneficiarios

7)

Número de técnicos participantes y titulación de los mismos

8)

Resultados obtenidos en el Campeonato Autonómico de Melilla en la temporada 2010/2011

9)

Grado de implantación del Deporte Femenino en la entidad deportiva

10) Viablidad económica
Artículo 8.- Órgano de Instrucción, órgano colegiado 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, siendo determinado el mismo en cada convocatoria. Dicho órgano realizará de oficio cuantas
actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los
cuales debe formularse la propuesta de resolución.
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 competencias 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 propuesta de concesión, por
el órgano colegiado a través del órgano instructor.
Artículo 9.- Propuesta de 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, pronunciarse 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 tendrá el carácter de definitiva.
2. El expediente de concesión de las subvenciones contendrá el informe 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.
3. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto
frente a la Ciudad Autónoma de Melilla, mientras no se le haya notificado la resolución definitiva de la concesión.

