
La información acerca de los mencionados crite-

rios deberá ser declarada por las Casas solicitantes

en el momento de solicitar la subvención, sin perjui-

cio de su contraste con los datos acreditados en

ejercicios anteriores.

Dicho importe de la subvención deberá destinarse

a los siguientes objetos: Amortizaciones de créditos

contraídos para la adquisición o rehabilitación de

local social, alquiler del local social, gastos de

mantenimiento, pequeñas obras o reparaciones,

adquisición de mobiliario, suministros, seguros,

impuestos y contribuciones, telefonía, cuotas,

suscripciones, desplazamiento y manutención con

ocasión de la asistencia a reuniones debidamente

convocadas por la Federación Nacional, y otros

gastos análogos.

b) Organización de actividades con ocasión del

Día de Melilla.

La convocatoria establecerá su cuantía, que será

igual para todas las Casas de Melilla.

8. Corresponde a la Secretaría Técnica de la

Consejería de Educación y Colectivos Sociales la

instrucción del procedimiento, la cual realizará de

oficio cuantas actuaciones se estimen necesarias

para la determinación, conocimiento y comproba-

ción de los datos en virtud de los cuales debe

pronunciarse la resolución.

9. El órgano colegiado competente para examinar

las peticiones y efectuar la propuesta de concesión

estará compuesto por el Director General de la

Consejería y tres empleados públicos.

10. Se formulará propuesta de resolución provi-

sional por el órgano instructor, a la vista del expe-

diente y del informe del órgano colegiado, debida-

mente motivada, que de acuerdo con el artículo

59.5.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se

notificará a los interesados mediante su publicación

en el Boletín Oficial de Melilla, concediéndoles un

plazo de diez días para presentar alegaciones. De

existir éstas, el órgano colegiado deberá pronunciar-

se 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 alegacio-

nes que las aducidas por los interesados. En este

caso, la propuesta de resolución provisional formu-

lada tendrá el carácter de definitiva.

11. El expediente de concesión 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 mis-

mas.

12. Las propuestas de resolución provisional y

definitiva no crean derecho alguno a favor del

beneficiario propuesto frente a la Administración,

mientras no se le haya notificado la resolución

definitiva de la concesión.

13. La propuesta de concesión se formulará al

Consejero de Educación y Colectivos Sociales,

que será el competente para resolver la convoca-

toria.

10. El transcurso de un plazo de seis meses sin

haberse notificado la resolución, legitima a los

interesados para entender desestimada por silen-

cio administrativo la solicitud de concesión de la

subvención.

11. Las subvenciones concedidas por virtud de

la presente convocatoria son compatibles con las

que para el mismo objeto subvencionado se pue-

dan percibir de otras Administraciones Públicas o

personas físicas o jurídicas privadas.

12. Las personas, físicas o jurídicas, que reci-

ban la subvención, asumirán las obligaciones que

respecto del beneficiario establece el artículo 14

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

Subvenciones.

13. La justificación del cumplimiento de las

condiciones impuestas y de la consecución de los

objetivos previstos en la concesión de la subven-

ción, se documentará a través de la rendición de la

cuenta justificativa, que constituye un acto obliga-

torio del beneficiario, en la que se deben incluir,

bajo responsabilidad del declarante, los justificantes

del gasto o cualquier otro documento con validez

jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del

objeto de la subvención.
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