
.Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde
la fecha de recepción de la notificación hasta el día
5 del segundo mes posterior o si éste no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente, debiendo presen-
tar en esta Consejería, sita en C/. Duque de Ahuma-
da S/N "Edificio Mantelete", justificante de haber
efectuado el pago para su anotación, significándole
que de no efectuarlo así se procederá a su cobro por
la vía de apremio.

SEGUNDO.- Nuevamente se le apercibe de que,
caso de persistir el incumplimiento de la orden de
obras dada, se le seguirán imponiendo sucesivas
multas coercitivas hasta tanto se proceda a la total
ejecución de las obras, para lo que se le concede
nuevo .plazo de UN MES.

TERCERO.- Al mismo tiempo se advierte la
facultad que el art. 21 del Reglamento de Conserva-
ción, Rehabilitación, Inspección Técnica y Estado
Ruinoso de las Edificaciones y art. 98 de la LRJPAC,
otorga a la Ciudad Autónoma para iniciar expediente
de ejecución subsidiaria para realizar las obras,
pasándole el cargo correspondiente a la propiedad
del inmueble."

Lo que le traslado para su conocimiento y efec-
tos, significándole de no estar de acuerdo con la
presente Orden que no agota la vía administrativa,
podrá interponerse RECURSO DE ALZADA en el
plazo de UN MES a contar desde la recepción de la
notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Con-
sejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo estable-
cido en el art. 5a) del Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-99), art.
18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Adminis-
tración de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME.
Extraordinario núm. 3 de 15-1-96) y art. 114 y ss. de
la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la re-
dacción dada por la Ley 4/1.999 (B.O.E. núm 12, de
14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso de
alzada en el plazo de TRES MESES, en caso de
haberse presentado éste, se deberá entender des-
estimado. En este caso, podrá presentar el corres-
pondiente recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Melilla que corresponda, en el plazo de SEIS ME-
SES, a contar desde la finalización del plazo de tres

meses del que dispone la Administración para
resolver el Recurso de Alzada

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-
so, si así lo cree conveniente bajo su responsabi-
lidad.

Melilla a 31 de marzo de 2014.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y COLECTIVOS SOCIALES

SECRETARÍA TÉCNICA
742.- El Excmo. Sr. Consejero de Educación y

Colectivos Sociales, mediante orden del día 31 de
marzo de 2014, registrada con el número 96, ha
dispuesto lo siguiente:

"Vista la solicitud formulada por el Presidente
de la ASOCIACIÓN PROYECTO ALFA, mediante
escrito de fecha 22 de noviembre de 2013, en el que
se interesa una ayuda para la adquisición de libros,
actividades de animación y gastos relacionados
con el personal voluntario colaborador del proyecto
de Alfabetización de Mujeres.

Y visto también el informe de la Dirección
General de la Consejería por el que se propone por
razón de interés social y humanitario y al amparo
del artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de
septiembre, General de Subvenciones, la conce-
sión directa de la subvención solicitada, por la
presente y previo informe de la Secretaría Técnica
e intervención previa, ambos de conformidad, VEN-
GO EN ORDENAR el abono a la ASOCIACIÓN
PROYECTO ALFA, con domicilio en Melilla, Pza.
San Juan Bautista de la salle, s/n, 1 y CIF
G52023231, de la cantidad de MIL QUINIENTOS
EUROS (1.500 €), en concepto de subvención a
justificar, con cargo al RC nº de operación
12014000014204, que deberá destinarse a la ad-
quisición de libros, actividades de animación y
gastos relacionados con el personal voluntario
colaborador del proyecto de Alfabetización de
Mujeres, otorgándose un plazo máximo de seis
meses a partir de la presente para la realización del
objeto subvencionado.

La justificación se documentará a través de la
rendición de la cuenta justificativa, que constituye
un acto obligatorio del beneficiario, en la que se
deberán incluir, bajo responsabilidad del declaran-
te, los justificantes del gasto o cualquier otro
documento con validez jurídica que permitan acre-
ditar el cumplimiento del objeto de la subvención.

Su presentación se realizará ante el titular de la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales,
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