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El procedimiento de concesión, cuya convocatoria se instrumenta en este documento, 
respetará los principios de objetividad, concurrencia y publicidad, garantizando la 
transparencia de las actuaciones administrativas.

Segundo: Limitaciones presupuestarias.

1.- Las subvenciones que se otorguen al amparo de esta convocatoria están 
sometidas al régimen de concurrencia competitiva, lo que supone que se deberán estimar 
las solicitudes a las que se haya otorgado mayor valoración, hasta el límite del 95 por 100 
de la dotación presupuestaria correspondiente.

El 5 por 100 restante se podrá reconocer de forma directa, en casos de extremada 
urgencia, debido a desalojos de viviendas en ruina, para resolver los recursos presentados 
contra la resolución de concesión o por otras circunstancias extraordinarias cuyo 
acaecimiento justifique su reconocimiento.

2.- Este programa se financiará con la partida presupuestaria 2015.06.23101.48900, 
dotada en la presente anualidad con 1.000.000,00 €. Para dar cobertura a esta convocatoria, 
se ha efectuado la correspondiente retención de crédito con cargo a la citada partida, por 
un importe de 395.456,57 €. Asimismo, por parte de EMviSMESA se ha comprometido 
para esta actuación un crédito de 104.543,43 €, por lo que el crédito total se eleva a 
500.000,00 €.

3.- Se prevé expresamente, conforme a lo dispuesto en el Art. 58 del Reglamento 
de Subvenciones (R.D. 887/2006, de 21 de julio), que pueda ampliarse el crédito con la 
cuantía adicional necesaria para atender a todos los admitidos, o a parte de ellos, sin 
necesidad de una nueva convocatoria. La efectividad de esta cuantía adicional queda 
condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito y, en su caso, previa aprobación 
de la modificación presupuestaria que proceda, en un momento anterior a la resolución de 
la concesión de la subvención.

Tercero: procedimiento.

1.- Las subvenciones que se regulan en esta convocatoria se otorgarán por 
el procedimiento de concurrencia competitiva, según se define en el artículo 22 de la 
Ley General de Subvenciones. Se desarrollará en un procedimiento de selección que 
comenzará en la fecha de publicación de esta Convocatoria en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Melilla.

2.- las notificaciones que se deban realizar en desarrollo del procedimiento 
administrativo regulado en esta convocatoria, se llevarán a cabo, cuando el acto tenga por 
destinatario una pluralidad de solicitantes, mediante su publicación en el Tablón de Anuncios 
del órgano instructor y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, de conformidad con 
lo dispuesto en el Art. 59.6.b de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.  Se incluirán entre 
ellas, los de requerimientos de subsanación, el trámite de audiencia y el de resolución del 
procedimiento. En todo caso, esta publicación sustituye a la notificación personal y surtirá 
sus mismos efectos.

3.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las notificaciones que 
deban cursarse personalmente, se practicarán en el lugar o por el medio indicado por el 
solicitante.

4.- Con independencia de que las notificaciones efectuadas como se dispone en esta 
base surtan los efectos legales oportunos, por parte del órgano instructor se le dará la 


