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ENTIDAD DEpORTIvA CAUSA DE EXCLUSIÓN

CLUB D. REyES CATóLICOS SOLICITUD PRESENTADA FUERA DE PLAzO
CLUB D. MELILLA SIEMPRE ESPAñOLA No es obJeto De lA CoNvoCAtoriA.
FEDERACIóN MELILLENSE DE PÁDEL (Programa 
Actividades Deportivas No Competitivas y Pruebas 
Populares)

No es obJeto De lA CoNvoCAtoriA.

pArroQuiA sAN AGustíN MelillA NO TIENE ÁMBITO CIRCUNSCRITO A 
MELILLA. ART. 2.1.C) (Bases Reguladoras)

2.º) Que los presidente de la entidades solicitantes, una vez concedida la subvención, 
deberá comunicar la aceptación de la misma, así como de las obligaciones recogidas en 
las Bases correspondientes.

3.º) Que se proceda a su publicación en el boletín oficial de la Ciudad para su general 
conocimiento.

4.º) Que contra esta orden, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de 
la presente.

Dicho recurso podrá presentarse ante este Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente 
de la Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la resolución recurrida, 
de conformidad con lo establecido en el Art. 5 a) del Reglamento de Organización  
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de  
7 de mayo de 1999), Art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de 
la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME. núm. 3 extraordinario de 15 de enero de 1996) 
y 114 y siguientes de la ley 30/1992 de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción 
dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12, de 14 de enero).

el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. transcurrido 
este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso de alzada 
interpuesto.

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro recurso, si así se cree conveniente, bajo 
la responsabilidad del recurrente.

Melilla, 3 de noviembre de 2016. 
el secretario técnico de la Consejería, 
Andrés vicente Navarrete


