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4.- Las subvenciones concedidas se publicarán
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Melilla, con expresión de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen,
beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención.
Décimo: Justificación y pago.
1. La justificación del cumplimiento de los compromisos de empleo, se realizará en el plazo y forma
previsto en el artículo 14 de las bases reguladoras.
2. El abono de las ayudas se realizará una vez
justificado por el beneficiario el cumplimiento de la
creación de empleo objeto de la subvención, en la
forma prevista en el artículo 14 de las bases
reguladoras y conforme a lo establecido en la resolución de concesión de las ayudas.
3. Las empresas beneficiarías deberán acreditar,
previamente al cobro de la subvención, que se
encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias
y frente a la Seguridad Social.
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mento, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las restantes normas ds derecho administrativo, y en su defecto, se aplicarán las normas
de derecho privado.
Decimotercero: Eficacia.
La presente convocatoria entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Melilla".
Lo que se comunica para conocimiento general
y para que surtan los efectos oportunos.
En Melilla, a 7 de marzo de 2008.
El Secretario Técnico de Economía, Empleo y
Turismo. Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

Undécimo; Recursos.
De acuerdo con el artículo 12.4 de las bases
reguladoras, contra la resolución del procedimiento
de concesión de las subvenciones podrá interponerse recurso de alzada, en los términos recogidos en
los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de RJAP y PAC. Contra la resolución del
recurso de alzada puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante el órgano judicial competente, en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de la notificación de la resolución
en alzada.
Decimosegundo: Normativa aplicable.
Las subvenciones a las que se refiere la presente
convocatoria, además de lo previsto por la misma, se
regirán por las bases reguladoras del régimen de
ayudas para el fomento de la actividad empresarial
de la mujer (BOME n.° 4.478 de 15/02/08), el
Reglamento por el que se regula el Régimen General
de subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A. (BOME n.° 4.339 de 15/05/
07), por el Reglamento CE 1998/2006 de la Comisión
de 25/12/2006, relativo a la aplicación de los artículos 37 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis, por
las normas comunitarias aplicables en cada mo-

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS
ANUNCIO
735.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden núm.
167, de fecha 25 de febrero de 2008, registrada el
día 26 de febrero de 2008, ha tenido a bien disponer
lo siguiente:
"Vista la petición formulada por D. SUFIAN
BUMEDIEN MOHAMED, solicitando autorización
de APERTURA la licencia de apertura del local sito
en la Ctra. Hidum, n.º 48 dedicado a "Taller de
mecánica" para dar cumplimiento a lo establecido
en el art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN
ORDENAR se abra información pública por espacio de VEINTE DÍAS, a partir de su publicación en
el B. O. de la Ciudad y Tablón de Anuncios de la
Corporación.
Asimismo. ORDENO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada, para que en el
plazo de VEINTE DÍAS pueden presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes, en el
Negociado de Establecimiento".

