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7. La ayuda prevista en la presente convocatoria se abonará mediante transferencia a la cuenta bancaria que
señale el solicitante.
8. La percepción de la ayuda contemplada en la presente convocatoria es compatible con las que para el mismo
objeto subvencionado se puedan percibir de otras Administraciones Públicas o personas físicas o jurídicas privadas.
9. La resolución del procedimiento se notificará a los interesados de acuerdo con lo previsto en el artículo 58 de
la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. La práctica de dicha notificación o publicación se ajustará a las disposiciones contenidas
en el artículo 59 de la citada ley.
10. En lo no previsto en la presentes convocatoria serán de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y su reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
11. De conformidad con el artículo 30.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las
ayudas percibidas no requerirán otra justificación que la acreditación de encontrarse matriculado durante el
presente curso 2007/2008 en alguno de los centros de enseñanza públicos o privados concertados de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en los niveles de educación secundaria obligatoria o bachillerato.
12. De conformidad con el artículo 114 y demás concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, contra la presente convocatoria, que no agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma de Melilla, a interponer en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de
la presente Orden, pudiendo presentarse el recurso ante esta Consejería o bien directamente ante el órgano
competente para resolverlo, sin perjuicio de que pueda el interesado ejercitar cualquier otro recurso que estime
oportuno.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Melilla, 7 de febrero de 2008.
El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete.

