
página 3493bOME Número 5242 Viernes, 12 de junio de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

TERCERO.- En relación con las cuestiones de fondo hay que poner de manifiesto que 
las solicitudes de recurso de alzada incluidas en el listado de denegadas se entenderán 
desestimadas en base a los motivos reflejados en el Anexo adjunto.

y en virtud de cuanto antecede:

Esta PREsIDENCIA, de conformidad con el informe de la Consejería de Fomento, 
Juventud y Deportes, DISpONE:

UNO.- Aprobar la relación de recursos de alzada que se acompaña con este Decreto, 
que incluye las solicitudes estimadas para el SEGUNDO SEMESTRE de 2014, así como 
las desestimadas, indicándose, en este caso, el motivo denegatorio.

Las subvenciones aprobadas se otorgarán con cargo a la partida presupuestaria 
2015.06.23101.48900, habiéndose efectuado la correspondiente retención de crédito 
(n.° 12015000010630 de fecha 06/03/2015) con cargo a la misma, por un importe de 
604.307,63 €.

DOS.- Según la Base Decimocuarta, apartado 4, el plazo para la presentación de 
los recibos correspondientes a las mensualidades objeto de subvención será de 30 días 
naturales contados a partir de la publicación de la lista de beneficiarios. Transcurrido dicho 
plazo comenzará el procedimiento de reintegro de la subvención.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos consiguientes, advirtiéndose 
que contra este Decreto, que agota la vía administrativa, puede interponerse recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente 
al de su notificación, de conformidad con los artículos 8.2, 46.1 y concordantes de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin 
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Lo que se comunica a los efectos de que se proceda a su inserción en el próximo 
Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 4 de junio de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
Inmaculada Merchán Mesa


