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tente para resolver la convocatoria, publicándose en
el Boletín Oficial de la Ciudad la lista definitiva de
beneficiarios.

9.- De conformidad con el artículo 114 y demás
concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del procedimiento administrativo común, con-
tra la presente convocatoria, 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 com-
petente para resolverlo, sin perjuicio de que pueda el
interesado ejercitar cualquier otro recurso que esti-
me oportuno.

Lo que se hace público para general conocimien-
to y efectos.

Melilla, 2 de marzo de 2010.

El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

603.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma de Melilla, con el refrendo del Consejero
de Educación y Colectivos Sociales y mediante
Decreto del día 26 de febrero de 2010, registrado con
el número 475, ha dispuesto lo siguiente:

Primero.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en sesión celebrada el día 29
de enero de 2010, aprobó la propuesta formulada por
la Consejería de Educación y Colectivos Sociales,
de BASES REGULADORAS DE APLICACIÓN A
LOS PROGRAMAS DE VIAJES BALNEOTERA-
PÉUTICOS Y DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA
MAYORES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y DE COLECTIVOS SOCIALES, así como la aper-
tura de un plazo de 15 días de exposición pública.

Segundo.- Publicado dicho acuerdo en el Boletín
Oficial de la Ciudad número 4683, de 2 de febrero de
2010, una vez transcurrido el referido plazo de
exposición pública no se ha presentado ninguna
alegación o reclamación a las Bases, según consta
en la diligencia de la Jefe de Negociado de la Oficina
de Información y Atención al Ciudadano, de la

Consejería de Administraciones Públicas, por lo
que de conformidad con el artículo 11.7, del regla-
mento de Gobierno y Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla, VENGO EN PROMULGAR,
con el Refrendo del Consejero de Educación y
Colectivos Sociales, el DECRETO DEL CONSE-
JO DE POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS
BASES REGULADORAS DE APLICACIÓN A LOS
PROGRAMAS DE VIAJES BALNEOTERA-
PÉUTICOS Y DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA
MAYORES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCA-
CIÓN Y DE COLECTIVOS SOCIALES, que se
incorpora como anexo, y ordenar su publicación en
el Boletín Oficial de la Ciudad.

A N E X O

DECRETO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA POR EL
QUE SE ESTABLECEN LAS BASES
REGULADORAS DE APLICACIÓN A LOS PRO-
GRAMAS DE VIAJES BALNEOTERAPÉUTICOS
Y DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA MAYORES
DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DE
COLECTIVOS SOCIALES.

El artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones establece
que las bases reguladoras de las subvenciones de
las corporaciones locales se deberán aprobar en el
marco de las bases de ejecución del presupuesto,
a través de una ordenanza general de subvencio-
nes o mediante una ordenanza específica para las
distintas modalidades de subvenciones.

Por su parte el artículo 4 del Reglamento Gene-
ral de Subvenciones de la Ciudad de Melilla,
aprobado por Decreto n° 498, de 7 de septiembre
de 2005, y publicado en el BOME 4224 de 9 de
septiembre de 2005, dispone que "Los procedi-
mientos de concesión de subvenciones para las
actividades que se indican deberán ajustarse al
presente reglamento y a las Bases de Ejecución
del Presupuesto, así como a la Ley 38/2003 y a las
demás normas legales y reglamentarias que resul-
ten aplicables", añadiendo el artículo 5 que "El
Consejo de Gobierno será el órgano competente
para aprobar las bases que se dicten para cada
modalidad de subvención".

La Consejería de Educación y Colectivos So-
ciales, en el ámbito de la Viceconsejería del Mayor
y Relaciones Vecinales, tiene encomendada la


