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Subvenciones, a su Reglamento aprobado por RD 887/2006, y al Reglamento General de Subvenciones de
la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME n.º 4.224, de 9/09/2005).
Vigésimo: Efectos de la Convocatoria.La Convocatoria por la que se aprueben esta convocatoria surtirá efectos a partir del día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, computándose el plazo de presentación de
solicitudes a partir del día siguiente al de su publicación.
Vigésimo primero: Modelo de Instancia.A los efectos de lo dispuesto en el art. 12.4 del Reglamento de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de
Melilla, se incluye en esta Convocatoria un Anexo con el modelo de presentación de la solicitud.
No se incluye el modelo de justificación de actividades puesto que la subvención sólo se puede justificar
con la presentación de los recibos y otros medios bancarios del pago del alquiler, según se recoge en esta
Convocatoria.
Contra ella, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso administrativo de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa, en el
plazo de dos meses desde su publicación. Asimismo, podrá interponerse recurso potestativo de reposición
ante este Consejero, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El recurso potestativo de reposición habrá de interponerse en el plazo de un mes desde la publicación de
esta Convocatoria. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes. Transcurrido este
plazo sin que recaiga resolución se podrá entender desestimado el recurso interpuesto, quedando expedita
la vía judicial contenciosoadministrativa.
Lo que se propone para su aprobación por el Consejero de Fomento en Melilla, a veintiuno de enero del
año dos mil diecinueve.
Melilla 6 de febrero de 2019,
El Consejero de Fomento,
Fco Javier González García
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