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De acuerdo con el artículo 11, segundo párrafo, de
la mencionada convocatoria, los interesados dispon-
drán del plazo improrrogable de 10 días para presen-
tar alegaciones. De existir éstas, el órgano instructor
deberá, en todo caso, pronunciarse sobre las mis-
mas antes de formular la propuesta definitiva.

Melilla, 16 de marzo de 2009.

El Secretario de la Comisión.

Joaquín Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE DEPORTE U JUVENTUD

781.- El Excmo. Sr. Consejero de Deporte y
Juventud, mediante Orden registrada con el n° 359
en el Libro de Resoluciones No Colegiadas de esta
Consejería, ha dispuesto lo siguiente:

"El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Melilla, en sesión celebrada el día 06 de marzo de
2009, acordó aprobar las BASES DE APLICACIÓN
A LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CON-
CESIÓN, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COM-
PETITIVA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009,
DE SUBVENCIÓNES A PROYECTOS DE INTE-
RES GENERAL EN EL AMBITO DE ACTUACIÓN
DE LA CONSEJERÍA EN EL ÁREA DE JUVEN-
TUD".

En consecuencia y de conformidad con el artículo
5 del Reglamento General de Subvenciones de la

Ciudad Autónoma de Melilla, que atribuye la com-
petencia para efectuar la correspondiente convo-
catoria al Consejero Competente por razón de la
materia, por la presente VENGO EN ORDENAR la
convocatoria pública PARA LA CONCESIÓN, EN
RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA,
CORRESPONDIENTE AL  AÑO 2009, DE
SUBVENCIÓNES A PROYECTOS DE INTERES
GENERAL EN EL AMBITO DE ACTUACIÓN DE
LA CONSEJERÍA EN EL ÁREA DE JUVENTUD",
a la que serán de aplicación las bases anterior-
mente referidas, que se publican conjuntamente
con la presente convocatoria.

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 de convocato-
ria, 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 notificación de la presente Orden, pudiendo
presentarse el recurso ante esta Consejería o bien
directamente ante el órgano competente para
resolverlo, sin perjuicio de que pueda el interesado
ejercitar cualquier otro recurso que estime oportu-
no.

Contra el acuerdo del Consejo de Gobierno por
el que se aprueban las bases de la convocatoria,


