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administrativa, pudiendo ser recurrida potestativamente en reposición ante el Consejero
de Economía y Hacienda, o ser impugnado directamente ante el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, Ley 30/1992 de 26 de noviembre.
7.- Se podrá instar del beneficiario la reformulación de su solicitud.
Para la reformulación de las solicitudes se atenderán a las previsiones contenidas en
el artículo 27 de la Ley General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Artículo 13. Criterios de valoración de las solicitudes.
1.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 10 del Reglamento General de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, las solicitudes de concesión se valorarán
conforme a los siguientes criterios:
a) Carácter innovador del Proyecto: 10 por 100.
b) Colectivo al que va destinado el proyecto, en el orden preferencial que estas
bases establecen: 40 por 100.
c) Posibilidades de inserción laboral (sólo cuando la naturaleza del proyecto lo
permita): 20 por 100.
d) Experiencia de las Entidades beneficiarias en el desarrollo de proyectos en
materia de empleo o/y formación laboral: 20 por 100.
e) Calidad general del proyecto y beneficios probables para el interés general del
mismo: 10 por 100. Se valorará la posesión de certificación de calidad de la
entidad.
2.- Para que los proyectos puedan ser subvencionados deberá obtener al menos el
50 por ciento de la puntuación máxima total.
Artículo 14. Contenido mínimo de la Orden o Resolución de concesión.
La resolución de concesión especificará, al menos:
a) La Entidad a la que se concede la ayuda.
b) La actividad a realizar y plazo de ejecución.
c) Datos esenciales del proyecto (personas que deberán atender, lugar, etc…).
d) Colectivo destinatario de la ayuda.
e) Cuantía de la ayuda y, en su caso, porcentaje de ayuda con respecto al
presupuesto aceptado.
f) Aplicación presupuestaria del gasto.
g) Forma, secuencia de pago y requisitos de abono.
h) Condiciones que se impongan al beneficiario.
i) Plazo y formas de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la
finalidad para la que se concede la subvención y de la aplicación de los fondos
recibidos.

