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La Consejería de Economía y Empleo podrá requerir a los solicitantes la información 
y documentación complementaria que considere necesaria para la resolución del 
procedimiento de concesión de las ayudas reguladas en las presentes Normas.

Artículo 10.- INSTRUCCIÓN DEL pROCEDIMIENTO.

1.- La instrucción del procedimiento de concesión de la subvención prevista en el 
presente Acuerdo corresponde al Director General de economía y empleo u órgano 
competente en caso de modificación organizativa.

2.- el Director General de economía realizará de oficio cuantas actuaciones estime 
necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de 
los cuales debe formularse la propuesta de resolución provisional.

3.- Las actividades de instrucción comprenderán las actuaciones previstas en el  
artículo 24 de la ley General de subvenciones. De conformidad con el artículo 14 del 
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, el órgano 
colegiado previsto en el artículo 22.1 de la Ley General de Subvenciones, competente 
para la propuesta de concesión, estará compuesto por el Director General de economía y 
Empleo y tres empleados públicos de la Consejería.

4.- la propuesta de resolución provisional se notificará a los interesados que hayan 
sido propuestos como beneficiarios en la fase de instrucción para que en el plazo de cinco 
días comuniquen su aceptación.

5.- la propuesta de resolución provisional, una vez aceptada, pasará a ser definitiva 
no creando ninguna de las dos derecho alguno a favor del beneficiario propuesto, frente a 
la Administración, mientras no se haya notificado la resolución de concesión.

Artículo 11.- RESOLUCIÓN DEL pROCEDIMIENTO.

1.- el plazo para resolver y notificar sobre las solicitudes presentadas al amparo de 
las presentes normas será de TRES MESES desde la publicación de la convocatoria.

2.- una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva, de conformidad con el 
artículo 25 de la Ley General de Subvenciones, resolverá el Consejera de Economía y 
Empleo.

3.- La resolución del procedimiento se motivará de acuerdo con los criterios de 
valoración aplicados, debiendo en todo caso quedar acreditados, los fundamentos de la 
resolución que se adopte.

4.- La resolución, además de contener el solicitante o relación de solicitantes a los que 
se concede la subvención, hará constar, en su caso, de manera expresa, la desestimación 
del resto de solicitudes.

5.- el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los 
interesados dará a entender estimada por silencio administrativo la solicitud de concesión 
de la subvención.

6.- se podrá instar al beneficiario para la reformulación de su solicitud. Para dicha 
reformulación se atenderán a las previsiones contenidas en el artículo 27 de la Ley General 
de Subvenciones.


