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Art. 11.- Propuesta de resolución provisional.
El órgano instructor, a la vista del expediente y
del informe realizado, formulará la propuesta de
resolución provisional, debidamente motivada, que
notificará a los interesados mediante publicación en
el Boletín Oficial de la Ciudad, tal y como establece
el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, al tratarse de un procedimiento en régimen de concurrencia
competitiva.
Los interesados dispondrán del plazo improrrogable de 10 días para presentar alegaciones. De
existir éstas, el órgano instructor deberá, en todo
caso, pronunciarse sobre las mismas antes de
formular la propuesta definitiva.
El expediente de concesión de subvenciones
contendrá el informe del órgano instructor, en el que
deberá constar que de la información que obra en su
poder se desprende que los beneficiarios cumplen
todos los requisitos necesarios para acceder a las
mismas.
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.
Art. 12.- Órgano Concedente
La propuesta de concesión se formulará al órgano concedente, que será el Excmo. Sr. Consejero
de Deportes, por el órgano instructor.
Art. 13.- Resolución.
La resolución relacionará a los beneficiarios a
quienes se concede la subvención y hará constar de
manera expresa, la desestimación del resto de
solicitudes.
El plazo máximo para resolver y notificar la
resolución del procedimiento no podrá exceder de 6
meses, computándose dicho plazo a partir de la
publicación de la presente convocatoria.
El vencimiento del plazo máximo sin haberse
notificado la resolución, legitima a lo interesados
para entender desestimado por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.
Art. 14.- Publicidad de las subvenciones concedidas.
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Se publicarán en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Melilla las subvenciones concedidas, cuando
consideradas individualmente, igualen o superen
la cuantía de tres mil euros (3.000 €), con expresión de la convocatoria, el programa y crédito
presupuestario al que se imputen, beneficiario,
cantidad y finalidad o finalidades de la subvención.
Cuando el importe de la subvención concedida,
individualmente considerada, sea inferior a la cuantía indicada, se publicará un extracto de las
mismas en el tablón de edictos de la Ciudad
Autónoma y en el Tablón de anuncios de la
Consejería de Deportes, así como en la página
Web oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.
CAPÍTULO 6.- GASTOS SUBVENCIONABLES, JUSTIFICACIÓN Y PAGO.
Art. 15.- Gastos subvencionables.
1.- Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la
naturaleza del proyecto o programa subvencionado, y se realicen en el plazo durante el cual es
vigente la presente convocatoria (año 2008).
2.- Los Gastos financieros, de asesoría jurídica
o financiera, los gastos materiales y registrales y
los gastos periciales para la realización del proyecto o programa subvencionado y los de administración específicos, son subvencionables si
están directamente relacionados con la actividad
subvencionada y son indispensables para la
adecuada preparación o ejecución de la misma.
3.- En ningún
subvencionables:

caso

serán

gastos

a) Los intereses deudores de las cuentas
bancarias.
b) Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
c) Los gastos de procedimientos judiciales.
d) Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación.
e) Impuestos personales sobre la renta.
4.- Según lo establecido en el artículo 31.2 de
la Ley 38/03 de 17 de noviembre General de
Subvenciones, se considerará gasto realizado el
que ha sido efectivamente pagado durante el
período que la presente convocatoria es vigente(año
2008).

