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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

aprobada por la Ciudad Autónoma de Melilla (bOMe número 4224, de 9 de septiembre  
de 2005) que dispone que las subvenciones que otorgue la Ciudad Autónoma de Melilla,  
se regirán por el presente Reglamento, por las bases de ejecución del Presupuesto y 
por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y por las demás 
normativas legales y reglamentarias que resulten aplicables.

Sexto.- Dicho Reglamento establece en su artículo 5 que “(...) el Consejo de gobierno 
será el órgano competente para aprobar las bases que se dicten para cada modalidad 
de subvención. La competencia para convocar y adjudicar la subvención corresponde al 
Consejero competente por razón de la materia”, existiendo, para la convocatoria anual  
del presente ejercicio presupuestario, crédito en la Aplicación Presupuestaria  
2015 05/ 23100/ 48900”, Certificado de Retención de crédito número 12015000076381, 
expedido por el Sr. Interventor General de la Ciudad de Melilla con fecha 22 de septiembre 
de 2015, para la convocatoria de las subvenciones para el apoyo económico a personas 
mayores y/o con discapacidad.

Al amparo de lo establecido en el mencionado artículo 5 del Reglamento general 
de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla y en la Base cuarta de las Bases 
reguladoras de la convocatoria, por procedimiento de concurrencia competitiva de 
la concesión de subvención a profesionales del Taxi que presten el servicio con Taxi  
adaptados en el término municipal de la ciudad de Melilla (bOMe número 5069, de 
13/10/2013) veNgO eN DiSPONeR:

– La apertura del plazo de presentación de las solicitudes para el año 2015, con 
sometimiento a las Bases publicadas para este tipo de ayudas en el BOME 
número 5069, de 13/10/2013.

– La publicación de la presente orden y del modelo de solicitud que la acompaña 
en el boletín Oficial de la Ciudad, para su general conocimiento”.

Lo que se publica para su general conocimiento y efectos, advirtiéndose que contra 
esta ORDEN, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en 
el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente 
de la Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de 
conformidad con lo establecido en el Art. 5 a) del Reglamento de Organización Administrativa 
de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de 7 de mayo de 1999), 
Art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de 
Melilla (BOME. núm. 3 extraordinario de 15 de enero de 1996) y 114 y siguientes de la 
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999  
(BOE núm. 12, de 14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido 
este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso de alzada 
interpuesto.

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro recurso, si así se cree conveniente bajo 
la responsabilidad del recurrente.

Melilla, 2 de octubre de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
M.ª Ángeles Quevedo Fernández


