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(excluidas fiestas patronales), pudiendo la Consejería de Educación, Juventud
y Deportes denegar la subvención cuando el proyecto carezca de un mínimo de
calidad, resulte incoherente con el objeto social de la asociación o se aprecie
otro motivo que justifique la denegación.
El criterio de distribución estará fundado en la calidad general de cada proyecto,
su carácter innovador, la eficiencia y el potencial número de beneficiarios, que
deberán ser ponderados por la Comisión de Valoración, para determinar el
importe asignado en cada caso.
Excepcionalmente se podrá conceder la realización de un sólo proyecto,
por importe máximo de 6.000 euros, previa petición razonada de la entidad
solicitante.
d) Adquisición de mobiliario.
En la presente convocatoria las AAVV podrán solicitar una cantidad de
2.000 euros como máximo para la adquisición de mobiliario, cuyo importe,
caso de que se conceda, se detraerá de la cantidad que para el desarrollo de
proyectos de interés general correspondería a la Asociación de Vecinos que se
acoja a esta posibilidad.
En relación con la adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes
inventariables, incluído mobiliario, serán de aplicación las reglas previstas en
los apartados 4 y 5 del artículo 34 de la LGS.
6. Cuando el importe concedido resulte inferior al solicitado, se entenderá que el
beneficiario acepta la subvención concedida si no se pronunciare en contrario en el plazo
de los 10 días posteriores a la publicación de la resolución definitiva de la convocatoria.
7. Si el escrito de solicitud no reuniera alguno de los extremos previstos en el
artículo 70 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJAP), o faltare algún documento,
se requerirá al solicitante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.1 de la citada
Ley, para que, en un plazo de DIEZ DÍAS hábiles, subsane las faltas o acompañe los
documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido
de su petición, previa resolución que se dictará en los términos previstos en el artículo 42
de la misma.
A efectos de una mejor valoración de las solicitudes, la Administración podrá solicitar
posteriormente una ampliación de los datos aportados.
8. Corresponde a la Secretaría Técnica de la Consejería de Educación, Juventud y
Deportes la instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones, la cual realizará
de oficio cuantas actuaciones se estimen necesarias para la determinación, conocimiento
y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución.
9. El órgano colegiado competente para examinar las peticiones y efectuar la propuesta
de concesión estará compuesto como mínimo por el Director General de Educación y
Colectivos Sociales y dos empleados públicos además del Instructor, que actuará de
secretario.
10. Se formulará propuesta de resolución provisional por el órgano instructor, a la
vista del expediente y del informe del órgano colegiado, debidamente motivada, que de
acuerdo con el artículo 59.5.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se notificará a
los interesados mediante su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, concediéndoles
un plazo de diez días para presentar alegaciones. De existir éstas, el órgano colegiado
deberá pronunciarse sobre las mismas antes de formular la propuesta definitiva.

