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2. La facultad de resolución de recursos y reclamaciones administrativas  
(Art. décimo, letra g. del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la 
CAM).

3. La facultad de propuesta al Consejo de Gobierno y a los órganos de la Asamblea 
de Melilla, tanto de actos administrativos de eficacia singular o general, como de 
disposiciones administrativas de carácter general, a tenor de lo establecido en 
el artículo 9.2.b) de la Ley 40/2015.

Trasládese la presente Orden al titular de la Viceconsejería a la que se ha conferido 
la delegación, así como al Boletín Oficial de la Ciudad para su publicación, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 9.3 de la Ley 40/2015.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que contra esta 
RESOLUCIón, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada 
en el plazo de un mes a contar desde la recepción de la presente notificación.

Dicho recurso podrá presentarse ante este Consejero 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 artículo 5 a) del Reglamento de Organización 
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.M.E. número 13 extraordinario, de  
7 de mayo de 1999), artículo 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de 
la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.M.E. número 3 extraordinario de 15 de enero de 1996) 
y Art. 121 y ss. De la Ley 39/15 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

Si no se notificara la resolución del recurso en el plazo de TRES MESES, a contar desde 
el día siguiente a su interposición, podrá entablar el Recurso Contencioso-Administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Melilla, en el plazo de SEIS MESES, 
a contar desde el día siguiente a aquél en que se produjo la desestimación presunta.

no obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su 
responsabilidad.

Melilla, 11 de enero de 2017. 
La Secretaria Técnica, 
Pilar Cabo León


