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3. Realización de prácticas profesionales no laborales para alumnos desempleados. Hasta 10 puntos.
4. Recursos materiales puestos a disposición
para desarrollar la/s acción/es formativas. Hasta 20
puntos.
5. Presupuesto, en función inversa al coste por
hora y alumno de la acción formativa (sólo se tendrán
en cuenta el n° mínimo de alumnos desempleados a
admitir). Hasta 20 puntos.
6. Matrícula de admisión a alumnos no
desempleados en función inversa al Importe de la
matricula propuesta. Hasta 10 puntos.
Suma de las ponderaciones 100
Se establece como criterio de calidad, la necesidad de obtener una puntuación mínima de 60 puntos
para poder optar a la subvención.
En caso de empate en la puntuación, los criterios
a emplear a efectos de determinar el orden de los
beneficiarios están ordenados por orden de importancia siendo el más importante el número 1 y el
menos importante el número 6.
10. 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 LRJAPPAC.
2. El plazo máximo para resolver y notificar la
resolución del procedimiento no podrá exceder de
tres meses a contar desde el inicio del plazo de
presentación de solicitudes. 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.
3. La resolución, que no agotará la vía administrativa, será notificada a los interesados en los términos
previstos en los artículos 58 y 59 de la LRJAP-PAC.
4. Contra las resoluciones dictadas por el Consejero de Economía, Empleo y Turismo, podrá interponerse ante la Presidencia como órgano competente
para resolverlo o ante el que lo dictó, que deberá
elevarlo junto con su informe a la Presidencia,
recurso de alzada, en los términos recogidos en los
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artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
Enero, de RJAP y PAC. Contra el Decreto de
Presidencia por el que se resuelva el recurso de
alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión en los
casos en que proceda. Contra la resolución del
recurso de alzada puede interponerse recurso
contencioso-administrativo ante el órgano judicial
com- petente, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la notificación de la
resolución en alzada.
5. Toda alteración de las condiciones tenidas
en cuenta para determinar la subvención a conceder y, en todo caso, la obtención concurrente por
el beneficiario de otras subvenciones o ayudas
para la misma finalidad otorgadas por otras Administraciones públicas o de otros entes públicos o
privados, nacionales o internacionales, podrá dar
lugar a la modificación de la resolución de concesión de la subvención.
6. La selección del alumnado se hará respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad
entre los aspirantes.
7. Una vez comunicada, por parte del beneficiario, la culminación del proceso de selección del
alumnado, la Consejería de Economía, Empleo y
Turismo a través de su entidad instrumental Proyecto Melilla, S.A. autorizará expresamente, en
su caso, el inicio de la acción formativa. En el caso
de que tal autorización no se produzca, abonará,
a la entidad beneficiaria, únicamente los gastos de
publicidad en que esta haya incurrido hasta ese
momento.
8. Si se produjesen bajas de alumnos en la
acción formativa, por causas diferentes a la inserción laboral, en cuantía que supere el 50%, del
alumnado, se procederá a la cancelación de la
acción formativa, abonando la Ciudad Autónoma,
la totalidad de los gastos incurridos hasta dicho
momento, siempre y cuando estén debidamente
justificados. No obstante las bajas podrán ser
cubiertas antes de que transcurra el 25% de carga
lectiva de la acción formativa.
9. Las subvenciones concedidas se publicarán
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Melilla, con expresión de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen,

