
la Consejería de Economía y Hacienda, profesiona-

les o expertos de prestigio en la rama o disciplina

sobre la que verse el concurso o certamen. Actuará

como Secretario del Jurado, con voz y sin voto, un

Secretario Técnico de la Consejería de Economía y

Hacienda, u otro funcionario habilitado para dar fe de

las actuaciones. La designación del Jurado se efec-

tuará, bien mediante la Orden que apruebe la convo-

catoria por el Consejero de Economía y Hacienda,

bien mediante Orden posterior de este; su composi-

ción podrá hacerse pública o en el momento de la

emisión del fallo, o antes, según determine la convo-

catoria.

14. Reglas del Jurado.

En cada convocatoria el Jurado podrá establecer

sus propias reglas de funcionamiento interno, inclui-

dos los criterios de valoración de las obras, compor-

tamientos o cualidades presentadas para concurrir

al evento.

15. Resolución del Jurado.

La identidad de los premiados será dada a cono-

cer de acuerdo con lo que establezcan las respecti-

vas convocatorias, sin perjuicio de la necesaria

publicación del fallo en el Boletín Oficial de Melilla. El

plazo máximo para resolver y notificar la resolución

del procedimiento no podrá exceder de cuatro me-

ses. El plazo se computará a partir de la publicación

de la correspondiente convocatoria, salvo que la

misma posponga 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 del premio.

16. Obligaciones de los premiados.

Será requisito imprescindible para recibir el pre-

mio encontrarse al corriente en el cumplimiento de

las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad

Social por parte del premiado, así como haber

justificado, en forma y plazo, anteriores subvencio-

nes concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla

de las que hubiera sido beneficiario.

17. Entrega de premios.

Los premios serán entregados preferentemente

el día 9 de mayo con motivo de la celebración del Día

de Europa, en tanto fecha que conmemora en

todos los Estados miembros de la Unión Europea

el aniversario de la "Declaración Schuman". No

obstante, las respectivas convocatorias podrán

establecer otra fecha posterior en el caso de que

se prevea que los plazos a respetar para la trami-

tación, resolución y publicación pertinentes reba-

sen el citado 9 de mayo.

18. Cofinanciación comunitaria de los premios.

A los efectos prevenidos en el artículo 7 de la

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de

Subvenciones, se hace constar que los premios

otorgados cuentan con cofinanciación de la Unión

Europea a través de las formas de intervención

aprobadas. En los casos de los programas

operativos del FEDER y del Fondo de Cohesión

2007-2013 la cofinanciación comunitaria asciende

al 80% del coste elegible. En el caso del programa

operativo del FSE 2007-2013 la cofinanciación

comunitaria asciende al 75% del coste elegible.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

En lo no previsto en las presentes bases

reguladoras serán de aplicación la Ley 38/2003, de

17 de noviembre, General de Subvenciones y su

reglamento de desarrollo, aprobado por Real De-

creto 887/2006, de 21 de julio; el Reglamento

General de Subvenciones de la Ciudad de Melilla,

aprobado por Decreto n.° 498, de 7 de septiembre

de 2005, y publicado en el BOME 4224 de 9 de

septiembre de 2005; las Bases de Ejecución del

Presupuesto General de la Ciudad de Melilla; y las

demás normas legales y reglamentarias que resul-

ten aplicables.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Decreto entrará en vigor al día

siguiente de su publicación íntegra en el Boletín

Oficial de la Ciudad de Melilla.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN

TRIBUTARIA

639.- El Viceconsejero de Hacienda por Reso-

lución número 1004, dispone lo siguiente:
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