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Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, concediéndose un plazo de diez (10) días hábiles para presentar 
alegaciones. De existir éstas, el órgano colegiado deberá, en todo caso, pronunciarse 
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 alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados. En 
este caso, la propuesta de resolución provisional formulada tendrá el carácter de 
definitiva.  

 
2. El expediente de concesión de la subvención 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. 

 
3. Las propuestas de resolución provisional y definitiva 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. 

 
4. La resolución corresponde al Excmo. Sr. Consejero Adjunto a la Presidencia, y  se 
hará mediante Orden. 
 
5. La resolución del procedimiento de concesión del total de la subvención objeto de 
las presente convocatoria, podrá ser por importe inferior a la cantidad del crédito 
retenido para la correspondiente convocatoria anual. 

6. Las resoluciones se dictarán en el plazo máximo de tres (3) meses, el plazo, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 17 del RGSCAM, 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 notificado 
la resolución, legitima a los interesados para entender desestimada por silencio 
administrativo la solicitud de concesión de la subvención (artículo 25.5 de la LGS y 17 
del RGSCAM). 

 
Artículo 10.- Importe de la subvención.  

 
1. El importe de la subvención se determinará en función del gasto efectivo a realizar, 
sin que la cuantía máxima subvencionable pueda superar el importe solicitado ni 
230.000 €. 
 
2. Del anterior importe máximo de 230.000 corresponden, en concepto de becas para 
los alumnos del curso, los importe señalados en el apartado 6 del artículo 3 de la 
presente convocatoria. 
 
2. Como regla general, si el importe concedido resultante de la valoración de las 
solicitudes fuese inferior al montante consignado en la correspondiente convocatoria, 
dicho sobrante revertirá en la aplicación presupuestaria correspondiente de los 
Presupuestos General de la Ciudad Autónoma de Melilla para la financiación de 
actuaciones del área de Presidencia y Participación Ciudadana. 

Artículo 11.- Forma de hacer efectiva la subvención. 
 
Dadas las características de la actuación que se pretende subvencionar y de las 
entidades a las que van dirigidas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 34.4 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el pago de la subvención 
se efectuará de la siguiente forma: 


