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Se observa determinadas asociaciones han he-
cho una valoración de sus proyectos cuya cuantía es
inferior a lo que les correspondería al aplicarse el
sistema de puntuación establecido en la base octa-
va. En los citados casos, el órgano colegiado propo-
ne la concesión de la cantidad en la que están
valorados dichos proyectos o actividades, en lugar
de la cantidad que les correspondería en aplicación
de la mencionada base octava, señalándose con
asterisco en las tablas precedentes las cantidades
que se propone conceder a dichas entidades.

De acuerdo con la base séptima de la convocato-
ria, los interesados dispondrán del plazo improrroga-
ble de 10 días para presentar alegaciones. De existir
éstas, el órgano instructor deberá, en todo caso,
pronunciarse sobre las mismas antes de  formular la
propuesta definitiva.

La presente propuesta de resolución provisional
se remite para su publicación en aplicación del
artículo 59.5, letra b) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común y 15 del Reglamento General de Subvencio-
nes de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME nº
4213, de 02 de agosto de 2005).

Melilla, 15 de noviembre de 2013.
El Secretario Técnico de la Consejería de Cultura

y Festejos. Joaquín Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJOS
SECRETARÍA TÉCNICA

3066.- Por no haber sido hallada persona alguna
en el domicilio social de la ASOCIACIÓN DE VECI-
NOS COMUNIDAD BARRIO DE LA VICTORIA, CON
CIF G-29951431, no pudiéndose, por ello, efectuar la
notificación del  trámite de audiencia  del Expediente
001/2012/SUV/CULT. DE REINTEGRO de subven-
ciones otorgadas a dicha asociación, se practica
dicha notificación a la citada asociación mediante la
remisión al Diario Oficial de esta Ciudad Autónoma,
de conformidad con lo preceptuado en el artículo
59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común:

"En relación con el EXPEDIENTE 001/2012/SUV/
CULT. DE REINTEGRO DE LAS SUBVENCIONES

CONCEDIDAS A LA ASOCIACIÓN DE VECINOS
COMUNIDAD BARRIO DE LA VICTORIA CON CIF
G-29951431,MEDIANTE ORDEN DE LA CONSE-
JERA DE CULTURA Y FESTEJOS Nº 1510 DE
2.012 Y RESOLUCIÓN Nº 1509 DE 2.012 (BOME
Nº 4986, DE 28 DE DICIEMBRE DE 2.012), cum-
plimentadas las diligencias previstas en el Capítu-
lo VIII, del Reglamento General de Subvenciones
de la Ciudad Autónoma (BOME 9 de septiembre de
2005, nº 4224), que desarrolla el artículo 41 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y antes de redactar la correspon-
diente propuesta de resolución, en aplicación del
artículo 25.3 del citado Reglamento General de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma, le comuni-
co que podrá tener  vista del expediente en la
Secretaría Técnica de la Consejería de Cultura y
Festejos, sita en la Planta Segunda del Palacio de
la Asamblea, Plaza de España nº 1, en horario
laboral, para que en el plazo de diez días, a contar
desde el siguiente de la recepción de la presente
notificación,  alegue lo que estime pertinente a su
defensa y aporte cuantos documentos considere
de interés.

Asimismo, le comunico el derecho que le asiste
de obtener copia de cualquier documento obrante
en el  expediente o de manifestar su decisión de no
hacer alegaciones o aportar nuevos documentos o
justificaciones, en cuyo caso se tendrá por realiza-
do del trámite de audiencia, en aplicación del
artículo 84.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común".

ÍNDICE DE DOCUMENTOS QUE CONTIENE
EL EXPEDIENTE 001/2012/SUV/CULT. DE REIN-
TEGRO DE LAS SUBVENCIONES CONCEDI-
DAS A LA ASOCIACIÓN DE VECINOS COMUNI-
DAD BARRIO DE LA VICTORIA CON CIF G-
29951431,MEDIANTE ORDEN DE LA CONSEJE-
RA DE CULTURA Y FESTEJOS Nº 1510 DE 2.012
Y RESOLUCIÓN Nº 1509 DE 2.012 (BOME Nº
4986, DE 28 DE DICIEMBRE DE 2.012)

Melilla, a 20 de noviembre de 2013
EL INSTRUCTOR.
Joaquín Manuel Ledo Caballero.


