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14. La Ciudad Autónoma de Melilla facilitará el desplazamiento por vía marítima 
Málaga-Melilla-Málaga o Almería-Melilla-Almería de los artistas procedentes del resto del 
Estado Español, hasta un máximo de treinta artistas por riguroso orden de inscripción.

15. La organización se reserva el derecho de hacer modificaciones o adoptar 
decisiones no reguladas en las presentes bases, siempre que las mismas contribuyan al 
mayor éxito del Certamen.

16. La participación en este Certamen supone la plena aceptación y conformidad de 
estas bases.

Estando la presente convocatoria destinada a una pluralidad indeterminada de 
personas que pudieran estar interesadas en concurrir a la misma, se ordena su publicación, 
en aplicación del artículo 59, apartado 6, letra de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común. 

La presente Orden no agota la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse 
recurso de alzada en el plazo de un mes, a computar al día siguiente de su publicación, ante 
el Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, como órgano competente para resolverlo 
o ante esta Consejera, que deberá elevarlo con su informe a la Presidencia, de acuerdo 
con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y artículo quinto 
del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (bOME 
extraordinario número 13 de 7 de mayo de 1999).”

De acuerdo con lo dispuesto en el orden trascrita, se remite la misma para su 
publicación en el boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 8 de julio de 2016. 
El Secretario Técnico de la Consejería de Cultura y Festejos, 
Joaquín Manuel Ledo Caballero


