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para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la
subvención.
3. La resolución, que no agotará la vía administrativa, será notificada a los interesados
en los términos previstos en los artículos 58 y 59 de la LRJAP-PAC.
4. Contra las resoluciones dictadas por el Consejero de Economía y Hacienda, podrá
interponerse ante la Presidencia como órgano competente para resolverlo o ante el que
lo dictó, que deberá elevarlo junto con su informe a la Presidencia, recurso 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 recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso
administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión en los casos en que proceda.
Contra la resolución del recurso de alzada puede interponerse recurso contenciosoadministrativo ante el órgano judicial competente, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la notificación de la resolución en alzada.
5. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para determinar la subvención a
conceder y, en todo caso, la obtención concurrente por el beneficiario de otras subvenciones
o ayudas para la misma finalidad otorgadas por otras Administraciones públicas o de otros
entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación
de la resolución de concesión de la subvención.
6. Las subvenciones concedidas se publicarán en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla, con expresión de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario
al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la
subvención.
Artículo 15.- Pagos y justificación de las ayudas.
1.- Para el abono de las ayudas el beneficiario podrá elegir entre las siguientes
modalidades:
a.- Pagos a cuenta: Los beneficiarios, podrán solicitar este tipo de pago, cuando
así lo establezca la correspondiente convocatoria. Dicho pago podrá solicitarlo,
siempre y cuando no dispongan de recursos suficientes para financiar
transitoriamente la ejecución de la actividad subvencionada, pudiendo elegir
entre las siguientes modalidades de pago:
Este anticipo se deberá solicitar dentro de los dos meses siguiente a la
notificación de la concesión de la subvención, en caso contrario se procederá
obligatoriamente a la modalidad descrita en el apartado c. siguiente.
a.1. Primer pago a cuenta, sin necesidad de garantía, previa justificación de la
constitución de la empresa, como financiación necesaria para poder iniciar
las actuaciones contempladas en el proyecto aprobado, o bien para impulsar
la terminación del proyecto subvencionado, previa petición del beneficiario
y acreditación de la formalización , registro y legalización del contrato de
alquiler y del alta de/los trabajador/es por cuenta propia, y consistirá en el
pago del 50% de la subvención de alquileres y seis meses de cuotas de
autónomo, en el caso de empresas de nueva creación.
a.2. Segundo pago a cuenta, una vez transcurrido los seis meses del alta
del/los trabajador/es subvencionado/s y se acredite el 20% de la inversión

