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2º.- La publicación del presente acuerdo en el BOC, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de la

LRBRL, y la notificación individualizada a los propietarios afectados y a quienes hubieren comparecido en el

expediente.

3º.- Contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso contencioso-

administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el

plazo de dos meses, a contar del día siguiente a la entrada en vigor del presente Estudio de Detalle, de conformidad

con los artículos 10.1.a) y 46 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción

Contencioso-Administrativa.

A tenor de la nueva redacción del art. 52.1 de la Ley 7/85, de Bases de Régimen Local, dada por la Ley 11/99,

de 21 de abril, podrá interponerse en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la notificación, recurso

de reposición con carácter potestativo previo al contencioso-administrativo, ante la Excma. Asamblea. 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. De conformidad con

lo dispuesto en el art. 46.4 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosos-

Administrativa, el plazo para interponer el recursos 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 éste deba entenderse

presuntamente desestimado".

Sin que se produzcan intervenciones por la Presidencia se somete a votación la propuesta de la Comisión, que

es aprobada por unanimidad.

Lo que se hace público para conocimiento general.

Melilla, 8 de mayo de 2012.

El Secretario de la Asamblea Acctal. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES

SECRETARÍA TÉCNICA

1191.- Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, mediante Orden registrada al número 1454 de

09 de mayo de 2012, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"En relación a la Orden del Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes registrada al número 1.323

de 30 de abril de 2012, por el que se procede a la aprobación del Programa de campamentos de verano y campos

de trabajo voluntario para el ejercicio 2012, en el apartado 1 del artículo 4 del citado Programa establece: "1..- Se

procederá a la adjudicación de las plazas objeto de la presente convocatoria mediante la aplicación del siguiente

baremo:

Tratándose de un error de trascripción, debe procederse a su corrección al amparo del artículo 105.2 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, de acuerdo con lo anterior VENGO EN DISPONER:
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