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.Derivado de lo anterior se aportará expediente
redactado por Arquitecto o Arquitecto Técnico, para
legalizar los espacios arquitectónicos del local al
uso pretendido, debiéndose definir su ajuste a las
Normas correspondientes del PGOU vigente (N-330
y N-333) así como a las determinaciones de la NBE-
CPI-96 (ocupación y pasos fijos y entre mobiliario de
evacuación) y de las Ordenanzas de Accesibilidad
de la Ciudad Autónoma de Melilla de 25-05-04.

Por ello, de conformidad con lo establecido en el
art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, según
la redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E. núm 14,
de 12 de enero) se le requiere para que en plazo de
10 días hábiles subsane la falta y/o acompañe los
documentos preceptivos, que deberán ser presenta-
dos en esta Dirección General, advirtiéndole de que
en caso de no atender el presente requerimiento, se
le tendrá por desistido en su petición, previa resolu-
ción, que deberá ser dictada en los términos previs-
tos en el artículo 42. de la indicada Ley.

Melilla, 14 de noviembre de 2005.

La Secretaria Técnica.

InmaculadaMerchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

SECRETARÍA  TÉCNICA

2114.- Habiendo sido imposible la notificación a
la interesada en la forma y con los requisitos
establecidos en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en su redacción dada por
Ley 4/1999, de 14 de enero, de modificación de la
misma, tras varios intentos en el domicilio a efectos
de notificaciones del interesada, se procede a la
notificación mediante publicación en el BOME, en
cumplimiento de lo previsto en el artículo 60 del
mismo cuerpo legal.

Notificación a D.ª VOJKOVICOCA, IVANA, con
N.I.E.: X-3303299-Q.

EXPEDIENTE: Orden de la Consejería de Segu-
ridad Ciudadana n° 1144, de 3 de octubre de 2005,
recaída en expediente de responsabilidad patrimo-
nial instado por la interesada contra la Ciudad
Autónoma de Melilla.

La interesada antes anunciada podrá tener
acceso al texto íntegro del documento correspon-
diente, así como al resto del expediente en las
Dependencias de la Secretaría Técnica de Segu-
ridad Ciudadana, sitas en la Jefatura de la Policía
Local, C/. General Astilleros n° 27 de nuestra
Ciudad, por un plazo de quince días (15) a partir de
la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

Melilla, 14 de noviembre de 2005.

La Secretaria Técnica.

Gema Viñas del Castillo.

VICECONSEJERÍA DE DEPORTE

2115.- El Consejo de Gobierno en sesión cele-
brada el 14 de noviembre de 2005, acordó la
"Aprobación de la Convocatoria para la solicitud
de suvencionesa Entidades Deportivas año 2006."

Melilla 16 de noviembre de 2005.

El Secretario Técnico.

Joaquín Manuel Ledo Caballero.

CAPITULO 1.  DISPOSICIONES GENERA-
LES

Art. 1.- Objeto

El objeto de la presente convocatoria es la
regulación de los criterios y procedimiento para la
concesión de subvenciones a las entidades de-
portivas, sin ánimo de lucro, inscritas en el Regis-
tro General de Asociaciones Deportivas de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

Dichas subvenciones están destinadas a sufra-
gar  los gastos de  los programas deportivos que
sean aprobados en esta convocatoria.

Art. 2.- Concepto

Podrán solicitar estas subvenciones todas las
entidades que, a la fecha de la publicación de la
presente convocatoria, se encuentren inscritas
definitivamente en el Registro de Asociaciones
Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Tendrá la consideración de subvención toda
disposición dineraria  realizada,  directa o indirec-
tamente,  con cargo  a los presupuestos de la
Ciudad Autónoma, que otorgue esta Administra-


