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5°.- Por razones de orden público y dada la
urgencia de la demolición, al amparo de lo dispuesto
en el art. 98 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y procedimiento Admi-
nistrativo Común, y art. 4.1 de la Ley 7/1985,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, las
mencionadas obras serán ejecutadas subsidia-
riamente por esta Ciudad Autónoma, caso de que el
propietario no pueda cumplir esta Resolución con
carácter inmediato, sin perjuicio de repercutir, en su
caso, los gastos producidos en la forma prevista
legalmente.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra este Decreto que
agota la vía administrativa puede interponer recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Melilla que corres-
ponda, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de la notificación, de conformidad
con los artículos 8.2, 46 y concordantes de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

A tenor de lo dispuesto en el art. 5 del Reglamen-
to de Organización administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME núm. 12 extraord. de
29 de mayo de 1996) en concordancia con el artículo
117.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, según
la nueva redacción dada por la Ley 4/1999 ( BOE
núm. 12 de 14 de enero), podrá interponer en el plazo
de un mes desde la notificación recurso de reposi-
ción con carácter potestativo previo al Contencioso-
Administrativo ante esta Presidencia.

Este se entenderá desestimado si transcurriere
el plazo de un mes desde su presentación.

Si opta por este recurso no podrá acudir a la vía
jurisdiccional hasta que sea resuelto expresamente
o se desestime por silencio.

El plazo para interponer el recurso contencioso-
administrativo se contará desde el día siguiente a
aquél en que se notifique la resolución expresa del
recurso potestativo de reposición o en que éte deba
entenderse presuntamente desestimado.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-
so, si así lo cree conveniente bajo su responsabili-
dad.

Melilla, a 22 de febrero de 2008.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

ACUERDO DE COLABORACIÓN

SUSCRITO ENTRE

PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

Y LA MEZQUITA ZAWIYA AL ALAWIYA

604.- En Melilla a 21 de febrero de 2008.

REUNIDOS

De una parte, el Sr. D. FRANCISCO JAVIER
MATEO FIGUEROA, Presidente del Patronato de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla,.

Y de otra, el Sr. D. MOHAMEDI MOHAMED
MOHAMEDI, Presidente de la Asociación Cultural
Zawiya Al Alawiya de Melilla, provisto del N.I.F.
45.290.435-P.

En nombre y representación de sus respectivas
instituciones, reconociéndose ambas partes mu-
tua y recíprocamente capacidad para obligarse
mediante el presente Convenio en los términos que
en él se contienen y al efecto.

EXPONEN

Que ambas partes están especialmente intere-
sadas en el desarrollo turístico de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, en la mejora de los servicios que
se prestan a los viajeros que visitan esta Ciudad,
poniendo en valor el patrimonio cultural y religioso
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Que con estos objetivos, ambas partes han
promovido la puesta en marcha del presente con-
venio para incorporar la Mezquita Zawiya Al Alawiya
en las actuaciones que el Patronato de Turismo de
la Ciudad Autónoma de Melilla está realizando
para la puesta en marcha de un nuevo producto
turístico, consistente en un recorrido religioso por
los templos de culto de las distintas comunidades
que conviven en la Ciudad.

ACUERDAN

1. °- La Mezquita Zawiya Al Alawiya permitirá la
apertura del templo para poder ser visitada por el
público en general, y en particular, por aquellos
turistas que visiten nuestra Ciudad.

2.°- Los días previstos de visita se establecen
en cinco (5) días por semana, de domingo a jueves,
en horario de mañana.

3 .°- La Mezquita Zawiya Al Alawiya, se com-
promete en disponer de un servicio de informador


