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Décimo.- Recursos.

De acuerdo con la Base 16.ª de las Bases Reguladoras, contra la resolución del 
procedimiento de concesión de las subvenciones podrá interponerse recurso contencioso- 
administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su 
notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.c y 46.1 de la Ley 29/1998 de  
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o potestativamente, 
recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes 
contado desde el día siguiente a su notificación, con arreglo a los 123 y 124 de la  
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Undécimo.- Normativa aplicable.

Las subvenciones a las que se refiere la presente convocatoria, además de lo previsto 
por la misma, se regirán por por el Reglamento por el que se regula el Régimen General 
de subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME n.º 4224 de 
09/09/2005), por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por el 
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 y su Reglamento, por las Bases de 
Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla correspondiente al presente 
año, por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, 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.

Melilla, 30 de octubre de 2017. 
El Consejero de Bienestar Social, 
Daniel ventura Rizo 
C.S.v.: 11342752012141365307

La Disposición que antecede, firmada electrónicamente por la Autoridad competente 
e identificada con el Código de Verificación Seguro que consta, pasa a formar parte del 
Libro de Resoluciones no Colegiadas correspondiente, quedando registrada al núm.

número 2017007515 de fecha 30/10/2017.

Lo que CERTIFICO
Melilla, 30 de octubre de 2017. 
La Secretaria Técnica de Bienestar Social, 
María ángeles Quevedo Fernández 
C.S.v.: 11342752012141365307


