
dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones, a su Reglamento aproba-

do por RD 887/2006, y al Reglamento General de

subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME nº 4.224, de 9/09/2005).

Base Vigésimoprimera: Efectos de la Convocato-

ria.-

La Convocatoria por la que se aprueben estas

Bases surtirá efectos a partir del día siguiente al de

su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de

Melilla.

Contra ella, que pone fin a la vía administrativa,

podrá interponerse recurso contencioso administra-

tivo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46

de la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrati-

va, en el plazo de dos meses desde su publicación.

Asimismo, podrá interponerse recurso potestativo

de reposición ante este Consejo de Gobierno,  de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y

117 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, según la

redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E núm. 12, de

14 de enero) y de conformidad con lo establecido en

el art. 5 a) del Reglamento de Organización Adminis-

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

núm. 13 extraordinario, de 7 de mayo de 1999), art.

18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Adminis-

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

núm. 3 extraordinario de 15 de enero de 1996).

El recurso potestativo de reposición habrá de

interponerse en el plazo de un mes desde la publica-

ción de la citada Convocatoria. El plazo máximo para

dictar y notificar la resolución será de un mes.

Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución,

se podrá entender desestimado el recurso interpues-

to, quedando expedita la vía judicial contencioso-

administrativa.

Lo que se propone, para su elevación y aproba-

ción por el Consejo de Gobierno, en Melilla, a

veinticinco de julio del año dos mil doce.

V.º B.º El Consejero. Miguel Marín Cobos.

El Director General de la Vivienda y Urbanismo.

José Luis Matías Estevéz.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL

DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

2051.- Habiéndose intentado notificar la orden

de concesión de licencia de obras a D. MIMOUN

EL BACHIRI, para construcción de edificio en

CALLE RAMIRO DE MAEZTU, 31, 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 Adminis-

traciones Públicas y Procedimiento Administrati-

vo Común, y para que sirva de notificación a

efectos legales se hace público el siguiente anun-

cio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud

y Deportes, por Orden número 2081 de fecha 22 de

junio de 2012 ha tenido a bien disponer lo siguien-

te:

ASUNTO: LICENCIA DE OBRA MAYOR EN

CALLE RAMIRO DE MAEZTU, 31

REF. CATASTRAL: 4660204WEO046S0001YL

Visto el expediente de referencia, 000192/2011-

P de solicitud de licencia de obras para

AMPLIACiÓN DE VIVIENDA UNIFAMILlAR

(PROY. BÁSICO Y EJECUClÓN), situado en

CALLE RAMIRO DE MAEZTU, 31, y promovido por

D. MIMOUN EL BACHIRI con DNI X8271315-D,

con arreglo al proyecto básico y de ejecución

redactado por el Arquitecto D. ANTONIO J. PEREZ

MUIÑO, y vistos asimismo los correspondientes

informes legalmente preceptivos, que son favora-

bles, en los que se informa que :"Ia documentación

técnica obrante en el expediente cumple las Nor-

mas Básicas del P.G.O.U. vigente, la Ordenanza

de Accesibilidad y el C.T.E. en los documentos

básicos que le son de aplicación asi como que en

el expediente se ha cumplido con la tramitación

prevista en el artículo 9 del Reglamento de Servi-

cios de las Corporaciones Locales y demás nor-

mativa de aplicación" y propuesta de la Dirección

General de la Vivienda y Urbanismo, en la que se

dice literalmente: "De acuerdo con los anteceden-
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