
deberá, en todo caso, pronunciarse sobre las mis-

mas 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.

El expediente de concesión de 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.

Las propuestas de resolución provisional y defini-

tiva 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.

El importe de la subvención de la propuesta de

resolución provisional podrá ser inferior al que figura

en la solicitud presentada cuando el órgano colegia-

do estime subvencionables sólo en parte los proyec-

tos/programas o actuaciones presentados por los

solicitantes, sin que quepa la posibilidad de

reformulación de solicitudes (artículo 17 del RGSCAM

en relación con el artículo 27 de la LGS).

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

Consejero/a de Bienestar Social y Sanidad, y se

hará mediante Orden.

Las resoluciones se dictarán en el plazo máximo

de seis (6) meses, el plazo, conforme a lo dispuesto

en el artículo 17 del RGSCAM, se computará a partir

del día siguiente a la publicación de las presentes

bases en el BOME. El vencimiento del plazo máximo

sin haberse notificado la resolución, legitima a los

interesados para entender desestimada por silencio

administrativo la solicitud de concesión de la subven-

ción (artículo 25.5 de la LGS y 17 del RGSCAM).

8.- Criterios de valoración de las solicitudes v

baremación.

8.1- La valoración de las solicitudes se realizará

teniendo en cuenta la evaluación del proyecto, su

oportunidad, su coste, el número de solicitudes

recibidas y el crédito disponible, de conformidad

con los criterios establecidos en el apartado si-

guiente

8.2- La valoración de las solicitudes podrá

alcanzar hasta un máximo de 100 puntos,

desglosados de la siguiente forma:

1 °.- Antigüedad continuada de la Entidad en el

desarrollo de la actividad subvencionada en la

Consejería de B. Social y Sanidad (hasta un

máximo de 30 puntos). La antigüedad se compu-

tará desde la fecha de la concesión de la subven-

ción /Convenio de Colaboración originario.

2°.- Grado de adecuación del proyecto a las

prioridades establecidas en el apartado 2 del

artículo 1 de las presentes bases (hasta un máxi-

mo de 60 puntos).

3°.- Porcentaje de cofinanciación en la realiza-

ción del programa por parte de la entidad (hasta un

máximo de 10 puntos).

Para adquirir derecho al otorgamiento de la

subvención, deberá alcanzarse una puntuación

mínima igual a la mitad del máximo de puntos que

se pueden obtener.

9.- Obliaaciones de la entidad beneficiaria.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la

LGS, 7 del RGSCAM, y en las Bases son obliga-

ciones de la entidad beneficiaria:

9.1. Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto,

realizar la actividad o adoptar el comportamiento

que fundamenta la concesión de la subvención, en

el plazo, forma y plazos establecidos en el Progra-

ma,

9.2.Justificar ante la Ciudad Autónoma de Melilla

el cumplimiento de los requisitos y condiciones,

así como la realización de la actividad y el cumpli-

miento de la finalidad que determine la concesión

de la subvención.

9.3. Someterse a las actuaciones de compro-

bación, a efectuar por la Ciudad Autónoma de

Melilla, así como cualesquiera otras de comproba-

ción y control financiero que puedan realizar los

órganos de control competentes, aportando cuan-

ta información le sea requerida en el ejercicio de
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