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1. La justificación del cumplimiento de los com-

promisos 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 reso-

lución de concesión de las ayudas.

3. Las empresas beneficiarias deberán acreditar,

previamente al cobro de la subvención, que se

encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias

y frente a la Seguridad Social.

Undécimo: Recursos

De acuerdo con el artículo 12.4 de las bases

reguladoras, contra la resolución del procedimiento

de concesión de las subvenciones podrá interponer-

se 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 con-

tencioso-administrativo ante el órgano judicial com-

petente, 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 nº 4.478 de 15/02/08), modifica-

do por Acuerdo de Gobierno de fecha 29 de Febrero

de 2008 (BOME nº 4.486 de 14/03/2008), el Regla-

mento 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 nº 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

87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis, por las

normas comunitarias aplicables en cada momento,

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 Subven-

ciones, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento  Administrativo Común,

las restantes normas de 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 de Melilla."

Lo que se comunica para conocimiento general

y efectos oportunos.

En Melilla a 16 de mayo de 2012.

El Secretario Técnico de Economía y Hacien-

da. J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ÁREAS DE ECONOMÍA, EMPLEO, TURISMO

Y FONDOS EUROPEOS

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

1266.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía y

Hacienda, por ORDEN de fecha 9 de mayo de

2012, inscrita en el Registro al nº 1.713, 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 para el fomento

del empleo de jóvenes menores, mujeres y

desempleados en microempresas, dentro del pro-

grama operativo FSE 2007-2013 de Melilla. Régi-

men sujeto a Minimis (BOME nº 4649 de 06/10/

09), pretenden establecer un marco normativo

estable sin perjuicio de la necesaria aprobación

anual de las correspondientes convocatorias de

subvenciones.

Por todo lo anterior, y de acuerdo con lo dis-

puesto en el artículo 23 de la Ley 28/2003, de 17

de noviembre, General de Subvenciones, el Excmo.


