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1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de
la Potestad Sancionadora.

Artículo Décimo Quinto.- Reintegros.-

Procederá el reintegro de la subvención concedi-
da en los supuestos previstos en el artículo 37 de la
Ley General de Subvenciones y conforme al proce-
dimiento establecido en el artículo 25 del Reglamen-
to General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

Artículo Décimo Sexto.-  Convocatoria.-

De conformidad con el artículo 5 del Reglamento
General de Subvenciones la competencia para con-
vocar y adjudicar la subvención contemplada en
estas bases corresponde al Consejero de Educa-
ción, Juventud y Mujer.

Las presentes bases se publicarán conjunta-
mente con la correspondiente convocatoria.

Artículo Décimo Sexto.-  Impugnación.-

De conformidad con los artículos 116 de la Ley
30/1992 y 46 de la Ley 29/1998, y demás
concordantes, contra la presente resolución, que
agota la vía administrativa, cabe recurso potestativo
de reposición a interponer ante el propio Consejo de
Gobierno de la Ciudad de Melilla, en el plazo de un
mes a partir del día de su publicación, o bien
directamente recurso contencioso administrativo
ante la Sala lo Contencioso de Málaga, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos
meses desde la publicación.

Melilla, 2 de mayo de 2006.

El Secretario Técnico

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

JUVENTUD Y MUJER

ORDEN DEL CONSEJERO DE EDUCACIÓN,

JUVENTUD Y MUJER

933.- CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CON-
CESIÓN, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COM-
PETITIVA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2006,
DE SUBVENCIÓNES A PROYECTOS DE INTE-
RES GENERAL EN EL AMBITO DE ACTUACIÓN
DE LA CONSEJERIA EN EL ÁREA DE EDUCA-
CIÓN.

El Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juven-
tud y Mujer, mediante Orden de fecha 2 de mayo
de 2005, registrada con el número  615, ha
dispuesto lo siguiente:

El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el
día 7 de abril de 2006, acordó aprobar las BASES
DE APLICACIÓN A LA CONVOCATORIA PÚBLI-
CA PARA LA CONCESIÓN, EN RÉGIMEN DE
CONCURRENCIA COMPETITIVA, CORRESPON-
DIENTE AL AÑO 2006, DE SUBVENCIÓNES A
PROYECTOS DE INTERES GENERAL EN EL
AMBITO DE ACTUACIÓN DE LA CONSEJERIA
EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN, las cueles fueron
publicadas en el Boletín Oficial de Melilla número
4.288, del día 21 de abril de 2006.

En su virtud y de conformidad con el artículo 5
del Reglamento General de Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla, que establece que la
competencia para convocar las subvenciones
corresponde al Consejero Competente por razón
de la materia, por la presente VENGO EN ORDE-
NAR la convocatoria Pública para la concesión en
régimen de concurrencia competitiva, correspon-
diente al año 2006, de subvenciones a proyectos
de interés general en el ámbito de actuación de la
Consejería en el área de Educación, a la que se
aplicarán las bases anteriormente referidas, que
se adjuntan como anexo.

De conformidad con el artículo 114 y demás
concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y del procedimiento administrativo co-
mún, contra la presente resolución, que no agota
la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante
el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma
de Melilla, a interponer en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de la notifica-
ción de la presente Orden, pudiendo presentarse
el recurso ante esta Consejería o bien directamen-
te ante el órgano competente para resolverlo, sin
perjuicio de que pueda el interesado ejercitar
cualquier otro recurso que estime oportuno."

Lo que se hace público para general conoci-
miento y efectos.

ANEXO

BASES DE APLICACIÓN A LA CONVOCATO-
RIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN, EN RÉGI-
MEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA,


