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les de todas las subvenciones públicas la publicidad,
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y
no discriminación, y la obligación de aprobar con
carácter previo a su otorgamiento, las bases
reguladoras de la concesión.

Al día de la fecha la Consejería de Presidencia y
Gobernación no tiene aprobada convocatoria alguna
para conceder subvención de ninguna clase.

Visto lo anterior, siendo competente para resolver
este expediente VENGO EN DISPONER lo siguien-
te:

1.- Denegar lo solicitado al representante de la
Agrupación Comunidad Musulmana, conforme a lo
establecido en el mencionada Ley 38/03.

2.- Comuníquese lo dispuesto al interesado con
indicación de los recursos procedentes.

Lo que se comunica para conocimiento y efectos
oportunos, indicando que contra esta Orden, que no
agota la vía administrativa, puede interponer RE-
CURSO DE ALZADA en el plazo de UN MES a
contar desde el día siguiente a la notificación del
presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante el Conse-
jero de Presidencia y Gobernación o ante el Excmo.
Sr. Presidente de la Ciudad, de conformidad con lo
establecido en el artículo 5.a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma
de Melilla (BOME Extraordinario número 13, de 7 de
mayo de 1999), artículo 18.4 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autó-
noma de Melilla (BOME Extraordinario numero 3, de
15 de enero de 1996) y artículos 114 y ss. de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, en la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Si no se notificara la resolución en el plazo de
TRES MESES a contar desde el día siguiente al de
su interposición, podrá entablar recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado número 1 de lo
ContenciosoAdrninistrativo de Melilla en el plazo de
SEIS MESES a contar desde el día siguiente a aquél
en que se produjo la desestimación presunta."

Melilla, 2 de marzo de 2005.

La Secretaria Técnica de la Consejería de Presi-
dencia. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

427.- En el Boletín Oficial del Estado n° 52, de
fecha 2 de marzo de 2005, página 7479, se publica
el Protocolo 2004 adicional al Convenio de Colabo-
ración suscrito el 30 de diciembre de 1999, entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la
Ciudad Autónoma de Melilla, para la realización de
proyectos del Plan de Acción Integral para Perso-
nas con Discapacidad.

De conformidad con el artículo 8.2, de la Ley 30/
1.992, de 26 de noviembre, proceda a su publica-
ción en el Boletín Oficial de esta Ciudad.

Melilla, 3 de marzo de 2005.

La Directora General de la Consejería de Presi-
dencia y Gobernación. María de Pro Bueno.

Resolución de 2 de febrero de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se da
publicidad al Protocolo 2004 adicional al Convenio
de colaboración suscrito entre el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla,
para la realización de proyectos del Plan de Acción
Integral para Personas con Discapacidad.

Suscrito el Protocolo 2004 adicional al Conve-
nio de Colaboración suscrito el 30 de diciembre de
1999, entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y la Ciudad Autónoma de Melilla, para la
realización de proyectos del Plan de Acción inte-
gral para Personas con Discapacidad, y en cum-
plimiento de lo dispuesto en el punto dos del
artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
procede la publicación en el "Boletín Oficial del
Estado" del citado Convenio, que figura como
Anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Madrid, 2 de febrero de 2005.- El Secretario
General Técnico, Francisco González de Lena
Álvarez.

A N E X O

Protocolo 2004 adicional al Convenio de colabo-
ración suscrito el 30 de diciembre de 1999 entre el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la
Ciudad Autónoma de Melilla para la realización de
proyectos del Plan de Acción Integral para Perso-
nas con Discapacidad.


