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1. La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde a la
sociedad pública instrumental Proyecto Melilla, S.A.
2. El órgano instructor 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.
3. Las actividades de instrucción comprenderán la petición de cuantos informes estime
necesarios para resolver o que sean exigidos por las normas que regulan la
subvención, en los términos previstos en el apartado 3.a) del artículo 24 de la Ley
General de Subvenciones, así como la evaluación de las solicitudes o peticiones,
efectuada conforme con los criterios, formas y prioridades de valoración establecidos
en las bases reguladoras de la subvención o, en su caso, en la convocatoria.
Dado lo anterior, las Bases Reguladoras de las diferentes subvenciones contemplan la
aplicación de la Ley 30/1992 (ahora la 39/2015) a todos los procedimientos en los que
participe la entidad como instructora (por ejemplo, las BASES REGULADORAS DEL
RÉGIMEN DE AyUDAS PARA PROyECTOS DE ESPECIAL INTERÉS PARA LA
CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIvO FEDER
PARA MELILLA 2007-2013), disponen que:
Artículo 15. Tramitación e instrucción.
1. La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde a la
sociedad pública instrumental Proyecto Melilla, S.A.
Artículo 16. Resolución. 1. La resolución de concesión o denegación de la subvención
será dictada por el Consejero de Economía, Empleo y Turismo de la Ciudad Autónoma
de Melilla, a propuesta del órgano instructor de acuerdo con lo previsto en el artículo
89 de la LRJAP-PAC.
Además, hay que recordar que el artículo 23 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre,
LRJSP preceptúa:
Artículo 23. Abstención.
1. Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se
den algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente se abstendrán
de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien
resolverá lo procedente.
2. Son motivos de abstención los siguientes:
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya
resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad
interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.
b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de
consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con
cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades
interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que
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