
dere necesaria para la tramitación del expediente de
concesión. La presentación de la solicitud supone la

aceptación expresa y formal, por parte de la entidad

solicitante, de todos los requisitos contenidos en las

bases reguladoras.

Subsanación de errores. Si la solicitud no reúne

los requisitos establecidos en la norma de convoca-

toria, el órgano instructor requerirá al interesado para

que la subsane en un plazo máximo e improrrogable

de diez días hábiles, con indicación de que, si así no
lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud,

previa resolución que deberá ser dictada en los

términos previstos en el artículo 71 de la LRJA-PAC.

Artículo 7. Criterios de adjudicación.

En todo caso el procedimiento de concesión de la

subvención se tramitará en régimen de concurrencia
competitiva, de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones y artículo 59 del RD 887/

2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el

Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones.

La selección de las solicitudes a subvencionar se

realizará teniendo en cuenta la puntuación obtenida

tras la valoración del proyecto, con arreglo a los
siguientes criterios:

Criterios de Valoración

                Ponderaciones

1 Capacidad acreditada de la entidad solicitante

para desarrollar la acción formativa teniendo en

cuenta el grado de ejecución y cumplimiento de las
condiciones en que se otorgaron otras subvenciones

para acciones de formación de las gestionadas por

Proyecto Melilla, S.A. 30%

2 Idoneidad del personal técnico y recursos ma-

teriales puestos a disposición para la ejecución de

las acciones formativas. 25%

3 Aspectos técnicos de las acciones formativas

(objetivos, contenidos, metodología, evaluación del

aprendizaje, medios didácticos, etc.) 15%

4 Compromisos de inserción laboral y/o realiza-

ción de prácticas en empresas de los alumnos

participantes. 15%

5 Presupuesto.              15%

 En caso de empate en la puntuación, los
criterios a emplear a los efectos de determinar el
orden de prelación de los proyectos, serán los
comprendidos del 1 al 4, siendo el criterio 1 el más
importante y el 4 el que menos.

Se exceptúa el requisito de fijar un orden de
prelación entre los proyectos presentados, que
reúnan los requisitos establecidos en las presen-
tes bases, para el caso de que el crédito máximo
consignado en la convocatoria sea suficiente para
atender a dichos proyectos.

Artículo 8. Resolución.

1. La resolución de concesión o denegación de
la subvención será dictada por el Consejero de
Economía y Hacienda de la Ciudad Autónoma de
Melilla, a propuesta del órgano instructor de acuer-
do con lo previsto en el artículo 89 de la LRJAP-
PAC.

2. El plazo máximo para resolver y notificar la
resolución del procedimiento no podrá exceder de
seis meses a contar desde el inicio del plazo de
presentación de solicitudes. El vencimiento del
plazo máximo sin haberse notificado la resolución
legitima a los interesados para entender desesti-
mada por silencio administrativo la solicitud de
concesión de la subvención.

3. La resolución, que no agotará la vía adminis-
trativa, será notificada a los interesados en los
términos previstos en los artículos 58 y 59 de la
LRJAPPAC.

4. Contra las resoluciones dictadas por el Con-
sejero de Economía y Hacienda, podrá interponer-
se ante la Presidencia como órgano competente
para resolverlo o ante el que lo dictó, que deberá
elevarlo junto con su informe a la Presidencia,
reacción formativa de alzada, en los términos
recogidos en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/
1999, de 13 de Enero, de RJAP y PAC. Contra el
decreto de Presidencia por el que se resuelva el
reacción formativa de alzada no cabrá ningún otro
reacción formativa administrativo, salvo el reacción
formativa extraordinario de revisión en los casos en
que proceda. Contra la resolución del reacción
formativa de alzada puede interponerse reacción
formativa contencioso-administrativo ante el órga-
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