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Noveno.- Justificación y pago.

Para la Justificación y pago de las subvenciones concedidas en base a esta 
convocatoria se estará a lo prevenido en el apartado 11 de las Bases Reguladoras  
(BOME n.º 5016, de 12/04/2013),

Décimo.- Recursos.

De acuerdo con el artículo 14 de las Bases Reguladoras, contra la resolución del 
procedimiento de concesión de las subvenciones podrá interponerse 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 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.

Undécimo.- Normativa aplicable.

Las subvenciones a las que se refiere la presente convocatoria, además de lo previsto 
por la misma, se regirán por la Bases Reguladoras de la convocatoria por procedimiento 
de concurrencia competitiva de las subvenciones institucionales para entidades sin ánimo 
de lucro con ámbito de actuación en Melilla en las áreas de personas mayores, personas 
con discapacidad, primera infancia y otros colectivos en riesgo de exclusión social  
(BOME n.º 5016, de 12/04/2013), en aquello que no haya quedado afectado por el  
Acuerdo de Consejo de gobierno de fecha 31 de julio de 2015 relativo a modificación 
del Acuerdo de fecha 24 de julio de 2015 sobre distribución de competencias a las  
Consejerías de la Ciudad. (BOMe Extraordinario n.º 30, de 05/08/2015), por el Reglamento 
por el que se regula el Régimen general de subvenciones concedidas por la Ciudad 
Autónoma de Melilla (BOME n.º 4.224 de 09/09/2005), por la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de Subvenciones, por el RD 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 
y su Reglamento, por las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma 
de Melilla correspondiente al presente año, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y por las restantes normas de derecho administrativo de aplicación.

Duodécimo.- Eficacia.

La presente convocatoria entrará en vigor el día siguiente al de su completa publicación 
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla”.

Dése traslado de la presente convocatoria a la BDNS, de acuerdo con lo previsto en 
el Art. 18.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones”.

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) 


