
En Melilla, a............ de.........................de

(Firma del Presidente y Sello del Club)

Lo cual se remite para su publicación, en aplicación del artículo del artículo 9 del mencionado Reglamento
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, advirtiendo a los interesados que, contra dicha Orden,
cabe interponer recurso de Alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente de su publicación en el BOME,
ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, en aplicación de los artículos 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administra-
tivo Común.

Asimismo, se advierte a los interesados que, contra las bases, podrán interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Melilla en el plazo de dos meses o bien recurso
potestativo de reposición ante el Consejo de Gobierno en el plazo de un mes, todo ello en aplicación de los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común y 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

No obstante los interesados podrán interponer cualquier otro recurso, bajo su responsabilidad.

Melilla, a 13 de octubre de 2009.

El Secretario Técnico de la Consejería de Deporte y Juventud. Joaquín Manuel Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y TURISMO

ANUNCIO

2604.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía, Empleo y Turismo, por ORDEN de fecha 9 de octubre de 2009,
inscrita en el Registro al n° 301, HA DISPUESTO LO SIGUIENTE:

El Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 29 de septiembre de 2009 por el que se establece las bases
reguladoras del régimen de para el fomento del empleo de jóvenes menores, mujeres y desempleados en
microempresas, dentro del programa operativo FSE 2007-2013 de Melilla. Régimen  sujeto a Minimis (BOME n.º
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ASIENTO CONTABLE 6. Por otros conceptos 
        
        
        
        
                                 
                                          TOTAL INGRESOS REALIZADOS.........__________   
 
BALANCE REAL:  
 
   INGRESOS                        
   GASTOS        
   RESULTADO        
        
 


