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Se podrá prescindir de este trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento
ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones que las aducidas por los
interesados. En este caso, la propuesta de resolución provisional formulada tendrá el
carácter de definitiva.
14. 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.
15. La propuesta de concesión definitiva se formulará por el instructor al Consejero de
Educación y Colectivos Sociales, que será el competente para resolver la convocatoria.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá
exceder de seis meses. 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.
16. Las subvenciones concedidas son compatibles con las que para el mismo objeto
subvencionado se puedan percibir de otras Administraciones Públicas o personas físicas
o jurídicas privadas.
17. Una vez recaída la resolución de concesión, se podrá autorizar la modificación
de su contenido, siempre que no dañe derechos de tercero y no suponga un cambio
sustancial del objeto o finalidad de la subvención concedida, ni incida en los presupuestos
tomados en consideración para resolver su concesión directa.
La solicitud del beneficiario deberá presentarse antes de que concluya el plazo para
la realización de la actividad.
18. La presente convocatoria se sujeta a las Bases Reguladoras de las Subvenciones
para el desarrollo de proyectos de interés general y de certámenes o concursos en el
ámbito de actuación de la Consejería de Educación y Colectivos Sociales (BOME 3963,
de 14 de diciembre de 2007), y supletoriamente a las Bases de Común Aplicación a las
convocatorias para la concesión por la consejería de educación y colectivos sociales,
de subvenciones públicas por el procedimiento de concurrencia competitiva, para el
mantenimiento, funcionamiento y promoción de actividades de las Casas de Melilla, las
Asociaciones de Vecinos y las Asociaciones de Mayores de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME 5202, de 23 de enero de 2015).
19. De conformidad con los artículos 116 de la Ley 30/1992 y 46 de la Ley 29/1998,
y demás concordantes, contra la presente resolución, que agota la vía administrativa,
cabe recurso potestativo de reposición a interponer ante el propio Consejo de Gobierno
de la Ciudad de Melilla, en el plazo de un mes a partir del día de su publicación, o bien
directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala lo Contencioso de Málaga,
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses desde la
publicación”.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Melilla, 26 de mayo de 2015.
El Secretario Técnico,
Andrés Vicente Navarrete
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