
Undécimo: Recursos

De acuerdo con el artículo 15 de las bases

reguladoras, contra la resolución del procedimiento

de concesión de las subvenciones que pone fin a la

vía administrativa, podrá interponerse recurso potes-

tativo de reposición ante el mismo órgano que la

hubiere dictado, o ser impugnada directamente ante

el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo,

de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedi-

miento Administrativo Común.

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 adecuación, mejora, ampliación y/o

modernización de los locales comerciales y de

servicios en Melilla  (BOME nº 4819 de 24/05/2011),

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 Subvencio-

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento  Administrativo Común, el Re-

glamento por el que se regula el Régimen General de

Subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma

de Melilla y gestionadas por su sociedad instrumen-

tal Proyecto Melilla, S.A., 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 Autónoma de Melilla."

Lo que se comunica para su conocimiento gene-

ral y efectos oportunos.

En Melilla, a 4 de Abril de 2013

El Secretario Técnico de Economía y Hacienda.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SECRETARÍA TÉCNICA

ÁREAS DE ECONOMÍA, EMPLEO, TURISMO

Y FONDOS EUROPEOS

A N U N C I O

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

Hacienda, por ORDEN de  04 de Abril de 2013,

inscrita en el Registro al nº 2013001307, HA

DISPUESTO lo siguiente:

"CONVOCATORIA DEL RÉGIMEN DE AYUDAS

PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD

EMPRESARIAL EN LA MUJER.  AÑO 2013

El Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 02

de julio de 2012 por el que se establece las bases

reguladoras del régimen  de ayudas para el fomen-

to de la actividad empresarial de la mujer (BOME

nº 4938 de 13/07/2012), pretenden establecer un

marco normativo estable sin perjuicio de la nece-

saria 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.

Sr. Consejero de Economía y Hacienda ha resuel-

to efectuar la convocatoria para el año 2013 desti-

nadas a financiar la realización de acciones dirigi-

das a favorecer la promoción de las nuevas muje-

res empresarias a través de un mecanismo de

subvención que permita superar los momentos

iniciales de la actividad  empresarial, en el marco

del Programa Operativo FSE para Melilla 2007-

2013.

Estas ayudas se acogen al Reglamento (CE)

Nº 1998/2006 de la Comisión de 15 de diciembre

de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87

y 88 del Tratado a las ayudas de minimis, publica-

do en el DOUE L379 de 28/12/2006.

Primero: Objeto y finalidad

Se convoca para el año 2013 la concesión de

subvenciones de conformidad con lo establecido

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

noviembre, General de Subvenciones y artículo 7

Reglamento por el que se regula el Régimen
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