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15. Con sujeción a las presentes bases la convo-

catoria de la subvención corresponde al Consejero

de Deporte y Juventud, debiendo publicarse bases y

convocatoria conjuntamente, en el Boletín Oficial de

Melilla.

16. De conformidad con los artículos 116 de la Ley

30/1992 y 46 de la Ley 29/1998, y demás

concordantes, contra la presente resolución, que

agota la vía administrativa, cabe recurso potestativo

de reposición a interponer ante el propio Consejo de

Gobierno de la Ciudad de Melilla, en el plazo de un

mes a partir del día de su publicación, o bien

directamente recurso contencioso administrativo

ante la Sala de lo Contencioso de Málaga, del

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el

plazo de dos meses desde la publicación".

Se remite la presente convocatoria para su publi-

cación en aplicación del artículo 59.6 b) de la Ley 30/

92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de  las

Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-

nistrativo Común, advirtiendo a los interesados que

las sucesivas comunicaciones a propósito de la

presente convocatoria se publicarán en el tablón de

anuncios de la Viceconsejería de Deporte , sito en la

Casa de la Juventud Local 9 en la calle Músico

Granados nº 9.

Melilla, a 20  de abril de 2011.

El Secretario Técnico de la Consejería de Deporte

y Juventud.

Joaquín Manuel Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

1165.- Habiéndose intentado notificar a EMILlA

RODRÍGUEZ CARRASCO, el expediente de decla-

ración de Ruina Inminente del inmueble sito en

CALLE PUERTO RICO, 6, con resultado infructuo-

so, y de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92

de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y Procedimiento Administrativo Común, y para que

sirva de notificación a efectos legales se hace

público el siguiente anuncio:

El Iltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por

Resolución registrada al número 713 de fecha 22

de marzo de 2011 ha dispuesto lo siguiente:

Como continuación a expediente relativo a de-

molición de inmueble sito en CALLE PUERTO

RICO, 6 declarado en estado de ruina inminente, y

visto escrito de los Servicios Técnicos de esta

Dirección General en el que se hace constar que

las obras han sido realizadas, VENGO EN DISPO-

NER:

PRIMERO.- Se notifique a EMILlA RODRÍGUEZ

CARRASCO, CON DNI 01788467-X que deberán

efectuar el pago de la cantidad de 8.978,90 € (ocho

mil novecientos setenta y ocho euros con noventa

céntimos de euro), cantidad a la que ascienden los

trabajos de demolición del referido inmueble, junto

con los honorarios de la Compañía Gaselec por

retirada del cableado eléctrico (se adjuntan fotoco-

pias) efectuada por la Ciudad Autónoma mediante

el ejercicio de acción sustitutoria, que deberá

hacer efectiva en la Depositaria de Fondos de la

Ciudad Autónoma de Melilla, en el plazo de DIEZ

DIAS.-

La forma de pago se realizará conforme a lo

establecido en el artículo 60 de la LGT, de 58/2003,

de 17 de diciembre.

El plazo para el pago en periodo voluntario de la

deuda será el siguiente:

.Si la notificación de la presente liquidación se

realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde

la fecha de recepción de la notificación hasta el día

20 del mes posterior o si éste no fuera hábil, hasta

el inmediato hábil siguiente.

.Si la notificación de la presente liquidación se

realiza entre los días 16 y último de cada mes,

desde la fecha de recepción de la notificación,

hasta el día 5 del segundo mes posterior o si éste

no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente

debiendo presentar en esta Consejería, sita en C/

. Duque de Ahumada S/N "Edificio Mantelete",

justificante de haber efectuado el pago para su

anotación, significándole que de no efectuarlo así

se procederá a su cobro por la vía de apremio.


