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tías de seguridad y salubridad exigidas en toda

demolición), apercibiéndole de que si transcurrido

dicho plazo no hubiese efectuado la demolición, se

realizará subsidiariamente por la Ciudad Autónoma,

a través de un industrial del ramo y a costa del

obligado, pudiéndose acudir al procedimiento de

apremio para el cobro de los gastos que se

produzcan.Todo ello sin perjuicio del correspondien-

te expediente sancionador por infracción urbanísti-

ca.

3º.- Igualmente notifíquese a los interesados que

contra esta RESOLUCIÓN , 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.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta

Consejería o ante el Excmo. Sr.  Presidente de la

Ciudad Autónoma de Melilla, como superior jerárqui-

co del que dictó la Resolución recurrida, de confor-

midad con lo establecido en el art. 5 del Reglamento

de Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla (B.O.E. núm 12 extraordinario de 29 de

Mayo de 1.996), art. 18.4 del Reglamento de Gobier-

no y de la Administración de la Ciudad Autónoma de

Melilla (B.O.ME. núm. 3 extraordinario de 15/01/

1996) y 114 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común,

según la redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E.

núm. 12, de 14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notificar resolución

de este recurso será de tres meses. Transcurrido

dicho plazo sin que recaiga resolución, se podrá

entender desestimado el recurso de alzada. No

obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así

lo cree conveniente bajo su responsabilidad."

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 7 de junio de 2012.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD

Y DEPORTES

1567.- Habiéndose aprobado de manera defini-

tiva el Reglamento Electoral de la Federación

Melillense de Halterofilia, en aplicación del artículo

11 del Reglamento regulador de los procesos

electorales de las Federaciones Deportivas

Melillenses (BOME núm. 4490, de 28 de marzo de

2008), se anuncia que por la citada federación

deportiva melillense se ha procedido a convocar

elecciones a la Asamblea General y a la Presiden-

cia de dicha entidad, quedando expuesta la convo-

catoria en los tablones de anuncio de la menciona-

da asociación deportiva y de la Consejería de

Fomento, Juventud y Deportes.

Lo que le traslado para su publicación a los

efectos oportunos.

Melilla a 14 de junio de 2012.

El Director General de Juventud y Deportes.

José Juan Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD

Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

1568.- Habiéndose intentado notificar a D.ª

NURIA MARTÍN FERNÁNDEZ, provista de DNI. n°

45.287.858-F, y domicilio en C/. Infanta Elena n°

48- 4°, Acuerdo del Consejo de Gobierno relativo al

Expte. de Responsabilidad Patrimonial instado

por ella misma, con resultado infructuoso, 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 Públi-

cas y Procedimiento Administrativo Común, y para

que sirva de notificación a efectos legales se hace

público el siguiente:

A N U N C I O:

"El Consejo de Gobierno, en Sesión Ejecutiva

Ordinaria celebrada el día 20 de abril de 2012,

adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo que

literalmente copiado dice:

PUNTO CUARTO.- EXPEDIENTE RESPON-

SABILIDAD PATRIMONIAL D.ª NURIA MARTÍN

FERNÁNDEZ.- El Consejo de Gobierno acuerda


