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Decimosegundo: Recursos.

De acuerdo con el artículo 12.4 de las bases reguladoras, contra las resoluciones 
dictadas por la Consejera de Economía y Empleo, podrá interponerse ante la Presidencia 
como órgano competente para resolverlo o ante el que lo dictó, que deberá elevarlo junto 
con su informe a la Presidencia, 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 el decreto de Presidencia por el que se resuelva 
el recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso 
extraordinario de revisión en los casos en que proceda.

Contra la resolución del recurso de alzada puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el órgano judicial competente, en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de la notificación de la resolución en alzada.

Decimotercero: 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 
del empleo y autoempleo en melilla (BomE n.º 5251 de 14/07/2015), reglamento (cE) 
N.º 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los 
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 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 Subvenciones, por la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el Reglamento 
por el que se regula el Régimen General de Subvenciones concedidas por la Ciudad 
Autónoma de Melilla y gestionadas por su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A., 
las restantes normas de derecho administrativo, y en su defecto, se aplicarán las normas 
de derecho privado.

Conforme a lo señalado en la disposición adicional segunda del Reglamento por el 
que se regula el Régimen General de Subvenciones concedidas por la Ciu dad Autónoma 
de melilla y gestionadas por su sociedad instrumental Proyecto melilla, S.A., y Disposición 
adicional cuarta de las Bases Reguladoras de la citada Ayuda, las referencias contenidas 
en las presente convocatoria se entenderán hechas al Departamento que en cada momento 
tenga adscrito funcionalmente a Proyecto Melilla, S.A., actualmente la Consejería de 
Economía y Empleo en virtud del Acuerdo de fecha 24 de julio de 2015 sobre distribución 
de competencias a las consejerías de la ciudad modificado por Acuerdo del consejo de 
gobierno de fecha 31 de julio de 2015 (BomE Extraordinario núm. 30 de 05/08/2015).

Decimocuarto: 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 hace público para general conocimiento. 

Melilla, 25 de noviembre de 2015. 
El Secretario Técnico de Economía y Empleo, 
Sergio Conesa Mínguez


