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Se propone, asimismo el establecimiento, como
requisito previo a la concesión de nueva subvención

en la convocatoria para el ejercicio 2006,  la entrega
a esta Consejería por parte de la entidad subvencio-

nada mediante la presente, de una memoria finan-
ciera y de actividades realizadas con cargo a la

subvención obtenida.

Lo que se publica para su general conocimiento
y efectos, advirtiéndose que contra esta RESOLU-

CIÓN, que no agota la vía administrativa, podrá
interponerse recurso de alzada en el plazo de un

mes a partir del día siguiente al de la publicación de
la presente.

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 Autóno-
ma 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 Autó-

noma 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 resolu-

ción será de tres meses. Transcurrido este plazo sin
que recaiga resolución, se podrá entender desesti-

mado el recurso de alzada interpuesto.

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro
recurso, si así se cree conveniente bajo la respon-

sabilidad del recurrente.

Melilla, a 31 de julio de 2006

La Secretaria Técnica.

de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

1775.- El Ilmo. Sr. Viceconsejero de Asuntos
Sociales, mediante Resolución registrada al núme-

ro 2.918, de 31 de julio de 2006, ha tenido a bien

disponer lo siguiente:

"A la vista del expediente y del dictamen del

órgano colegiado sobre la evaluación de las soli-

citudes presentadas, aplicando los criterios de

valoración establecidos en el apartado séptimo de

la Convocatoria de Subvenciones Extraordinarias

por procedimiento de concurrencia competitiva

para Entidades sin ánimo de lucro que desarrollen

en Melilla durante el ejercicio 2006, programas y

actuaciones de integración social en relación con

la inmigración, aprobadas por Orden 1.250, de 17

de abril de 2006, en relación con el artículo 5 de las

Bases Reguladoras (BOME núm. 4285, de 11 de

abril de 2006), la instructora, de acuerdo con el

artículo 8 de las Bases, elevó a esta Consejera

Propuesta de la Instrucción de concesión de

subvenciones a los distintos solicitantes que, al

amparo de lo dispuesto en el artículo de referen-

cia, adquiere el carácter de definitiva una vez

cumplido el plazo de apertura de alegaciones

establecido en los artículos 15 del  Reglamento

General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma

de Melilla (BOME núm. 4224, de 9 de septiembre

de 2005) y 24.4 de la Ley General de Subvencio-

nes, al figurar en el procedimiento y ser tenidos en

cuenta otros hechos y otras alegaciones y prue-

bas que las aducidas por los interesados.

 En virtud de las competencias que tengo

atribuidas como sustituto de la Excma. Sra.

Consejera, en virtud de lo dispuesto en el artículo

3.1 b) del Reglamento Orgánico de la Consejería

de Bienestar Social y Sanidad (BOME núm. 4053,

de 20 de enero de 2004), conforme a lo establecido

en el Decreto del Consejo de Gobierno de 1 de

febrero de 2005 (BOME núm. 4.164, de 11 de

febrero), en relación con el artículo 5 del Regla-

mento General de Subvenciones de la Ciudad

Autónoma de Melilla, VENGO EN DISPONER la

concesión de las subvenciones a las entidades

solicitantes que a continuación se relacionan,

existiendo crédito suficiente para hacer frente a

estos compromisos, en la Retención de Crédito,

núm. de operación 200600002054, por el importe

global de CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIEN-

TOS ONCE EUROS (131.311,00 €).


