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a) las convocatorias de subvenciones; a tales efectos, en todas las convocatorias
sujetas a esta Ley, las administraciones concedentes comunicarán a la Base
de Datos Nacional de Subvenciones el texto de la convocatoria y la información
requerida por la Base de Datos. La BDNS dará traslado al diario oficial
correspondiente del extracto de la convocatoria, para su publicación, que tendrá
carácter gratuito. La convocatoria de una subvención sin seguir el procedimiento
indicado será causa de anulabilidad de la convocatoria.
El artículo 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del día 27),
establece que:
“1. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción
del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.
2. No obstante, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el
acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé
lugar a la indefensión de los interesados.
3. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para
ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza
del término o plazo.”
El artículo 64 indica que:
“1. La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el
procedimiento que sean independientes del primero.
2. La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará la de las
partes del mismo independientes de aquélla salvo que la parte viciada sea de
tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado.”
El Artículo 67 de la misma norma establece:
“Convalidación.
1. La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios
de que adolezcan.
2. El acto de convalidación producirá efecto desde su fecha, salvo lo dispuesto
anteriormente para la retroactividad de los actos administrativos.
3. Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la
convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior
jerárquico del que dictó el acto viciado,
4. Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado
el acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente”.
Esta Dirección Provincial, considerando que no se ha seguido el procedimiento
establecido en el artículo 20.8.a) de la Ley General de Subvenciones al haberse publicado
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla la convocatoria de subvenciones sin
que se hubiera publicado el extracto de la mismas y que esto conlleva la anulabilidad del
procedimiento, RESUELVE la convalidación de la publicación de la Resolución de 25 de
abril de 2016, de la Dirección Provincial en Melilla del Servicio Público de Empleo Estatal,
por la que se aprueba la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, para la

