
filtraciones a edificios colindantes, repasándose con

pintura las zonas necesarias para su adecuada

estética.

. Se eliminará cualquier elemento secundario que

hubiera quedado tras la demolición, en su caso, así

como los restos de alicatados, encuentros de forja-

dos con muros y cualquier otro resalto en las

medianeras.

Lo que le comunico para su conocimiento y

efectos, advirtiéndole que contra este Decreto que

agota la vía administrativa puede interponer RECUR-

SO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ante el Juz-

gado de lo Contencioso-Administrativo de Melilla

que corresponda, en el plazo de DOS MESES

contados desde el día siguiente al de la notificación,

de conformidad con los artículos 8.2, 46. 1 y

concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio,

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-

trativa.

A tenor de lo dispuesto en el art. 5 del Reglamento

de Organización administrativa de la Ciudad Autóno-

ma 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

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 REPOSICIÓN

con carácter potestativo previo al Contencioso Admi-

nistrativo ante esta Presidencia. Si opta por este

recurso no podrá acudir a la vía jurisdiccional hasta

que sea resuelto expresamente o se desestime por

silencio.

Asimismo le participo que una vez recibida la

presente notificación deberá contactar con los Ser-

vicios Técnicos de esta Dirección General en el

plazo de 24 horas, a fin de coordinar la demolición del

inmueble.

Melilla a 20 de junio de 2012.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

1634.- Habiéndose aprobado de manera defini-

tiva el Reglamento Electoral de la Federación

Melillense de Gimnasia, 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 21 de junio de 2012.

El Director General de Juventud y Deportes.

José Juan Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

1635.- Habiéndose aprobado de manera defini-

tiva el Reglamento Electoral de la Federación

Melillense de Natación, 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 22 de junio de 2012.

El Director General de Juventud y Deportes.

José Juan Imbroda Manuel de Villena.
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