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el ámbito territorial de la Dirección Provincial de Melilla para el ejercicio 2016, en
el número 5339, de fecha 17/05/2016.
– La referencia a la publicación del extracto se ha incluido en la BDNS.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
El artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre (BOE del día 18), General de
Subvenciones establece que “En aplicación de los principios recogidos en la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,
la BDNS operará como sistema nacional de publicidad de las subvenciones. A tales
efectos, y para garantizar el derecho de los ciudadanos a conocer todas las subvenciones
convocadas en cada momento y para contribuir a los principios de publicidad y transparencia,
la Intervención General de la Administración del Estado publicará en su página web los
siguientes contenidos:
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.

