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dadas, se iniciará expediente de ejecución subsidia-

ria, a costa del interesado.

Lo que le traslado para su conocimiento y efec-

tos, significándole de no estar de acuerdo con la

presente Orden que no agota la vía administrativa,

podrá interponerse RECURSO DE ALZADA en el

plazo de UN MES a contar desde la recepción de la

notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Con-

sejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad

Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la

Resolución recurrida, de conformidad con lo estable-

cido en el art. 5a) del Reglamento de Organización

Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla

(B.O. ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-99)), art.

18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Adminis-

tración de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME.

Extraordinario núm.3 de 15-1-96) y art. 114 y ss. de

la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, según la re-

dacción dada por la Ley 4/1.999 (B.O.E. núm 12, de

14 de enero). Si no se notificara la resolución del

recurso de alzada en el plazo de TRES MESES, en

caso de haberse presentado éste, se deberá enten-

der desestimado. En este caso, podrá presentar el

correspondiente recurso contencioso-administrativo

ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de

Melilla que corresponda, en el plazo de SEIS ME-

SES, a contar desde la finalización del plazo de tres

meses del que dispone la Administración para resol-
ver el Recurso de Alzada.-No obstante, podrá utilizar

cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo

su responsabilidad.

Melilla a 19 de julio de 2011.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

ACUERDO DE COLABORACIÓN

SUSCRITO ENTRE

PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

Y

COMUNIDAD HINDÚ DE MELILLA

En Melilla a 19 de julio de 2011.

R E U N I D O S

1962.- De una parte, el Sr. D. FRANCISCO

JAVIER MATEO FIGUEROA, presidente del Pa-

tronato de Turismo de la Ciudad Autónoma de

Melilla.

Y de otra, el Sr. D. RAJKUMAR RAMCHAND

NANW ANI, provisto del D.N.I. número 45.274.620-

V, Presidente de la Comunidad Hindú de Melilla,

con C.I.F. núm V29902111.

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.

E X P O N E N

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 continuar con la permanencia del Tem-

plo Hindú en las actuaciones que el Patronato de

Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla está

realizando con 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.

A C U E R D A N

1°- La Comunidad Hindú de Melilla 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 apertura se establecen

en cinco (5) días por semana, de martes a sábado,

en horario de mañana.


