
3. La cesión podrá tener por objeto la propiedad
del bien o derecho o sólo su uso. En ambos casos,
la cesión llevará aparejada para el cesionario la
obligación de destinar los bienes al fin expresado en
el correspondiente acuerdo. Adicionalmente, esta
transmisión podrá sujetarse a condición, término o
modo, que se regirán por lo dispuesto en el Código
Civil.

4. Cuando la cesión tenga por objeto la propiedad
del bien o derecho sólo podrán ser cesionarios las
comunidades autónomas, entidades locales o fun-
daciones públicas.

VI.- El Artículo 134 del Real Decreto 1373/2009,
de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamen-
to General de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del
Patrimonio de las Administraciones Públicas, dispo-
ne que:

1. El uso de los bienes o derechos patrimoniales
de la Administración General del Estado podrá ser
cedido para fines de utilidad pública o interés social
a las personas jurídicas señaladas en los apartados
1 y 2 del artículo 145 de la Ley, por un plazo de tiempo
determinado.

2. La cesión de uso quedará sometida a las reglas
previstas en la sección anterior, si bien la resolución
por la que se acuerde la cesión de uso deberá incluir
un clausulado en el que se recoja, al menos, el
régimen de uso del bien o derecho, el régimen de
distribución de gastos, el plazo de duración y su
posible prórroga, y las causas de resolución, entre
las que se recogerá la posibilidad de revocación
unilateral de la cesión de uso, sin derecho a indem-
nización, por razones de interés público debidamen-
te apreciadas por el órgano cedente.

Visto la propuesta elevada por la Sra. Jefa del
Sección de Servicios Sociales Generales con el
visto Bueno de la Dirección General de Servicios
Sociales, en virtud de las competencias que ostento
al amparo de lo establecido en el Reglamento de
Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, en relación con los artículos 19.3 y
20.2 d) y g) del Reglamento General de Subvencio-
nes de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME n°
4224, de 9 de septiembre de 2005) y los artículo 22.2
y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General
de Subvenciones y concordantes del Real Decreto

887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, VENGO EN DIS-
PONER, la concesión directa de la subvención en
especie que a continuación se señala, al CENTRO
ASISTENCIAL DE MELILLA, titular del CIF n° G -
29901907, con domicilio social en la Músico
Granados n° 10, de Melilla, justificada en razones
de interés público y social, con arreglo a lo siguien-
te:

Único.- El objeto de la subvención es la entrega
de bienes muebles que a continuación se relacio-
nan, valorados en, CUATRO MIL CIENTO TREIN-
TA Y SIETE EUROS (4.137 €), una vez aplicado el
porcentaje que corresponde a su amortización
atendiendo a la fecha de compra de los bienes
señalados y en aplicación de lo dispuesto en la
Disposición Adicional Quinta de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones y el art.
3 del 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.

Conforme a lo dispuesto en el párrafo primero
del artículo 18 del Reglamento General de Subven-
ciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, al
presente orden deberá publicarse en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, por
superar los 3.000 €.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta ORDEN,
que no agota la vía administrativa, podrá interpo-
nerse recurso de alzada en el plazo de un mes a
contar desde la recepción de la presente notifica-
ción.

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 art. 5 a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (B.O. ME. núm. 13 extraordinario, de
7 de mayo de 1999), art. 18.4 del Reglamento del
Gobiemo y de la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla (B.O.ME. núm. 3 extraordina-
rio de 15 de enero de 1996) y 114 y siguientes de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
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