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ciones, la presente orden se deberá publicar en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME)."

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos.

Melilla a 29 de octubre de 2013.
La Secretaria Técnica.
M.ª Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
2997.- Habiéndose intentado notificar a D.

MUSTAFA BENYACHOU NEMASSI,  la orden de
limpieza y vallado del solar  del inmueble  sito en
CALLE JUCAR, RIO,  32 -34, con resultado infructuo-
so, 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 Públicas
y Procedimiento Administrativo Común,  y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

"El  Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud
y Deportes, por Orden registrada al número 116 ,de
fecha 14 de enero de 2013 , ha dispuesto lo siguien-
te:

Visto expediente de limpieza y vallado de solar
sito en CALLE RIO JUCAR, 32 -34, propiedad de
MUSTAFA BENYACHOU NEMASSI   , y a la vista
del presupuesto confeccionado por los Servicios
Técnicos de la Dirección General de Arquitectura, en
el que se da cuenta que el importe de las obras a
realizar en el solar asciende a la cantidad de  8.481,
50  .

VENGO EN DISPONER:
Se inicien los trámites reglamentario para la

realización de las obras por ejecución subsidiaria, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 21 del
Reglamento de Conservación, Rehabilitación. Ins-
pección Técnica y Estado Ruinoso de las Edificacio-
nes y art. 98 de la LRJPAC.

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 Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según la
redacción 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 entender
desestimado. En este caso, podrá presentar el
correspondiente recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso Administra-
tivo de Melilla que corresponda, en el plazo de
SEIS MESES, a contar desde la finalización del
plazo de tres meses del que dispone la Adminis-
tración para resolver el Recurso de Alzada

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-
so, si así lo cree conveniente bajo su responsabi-
lidad."

Melilla, a 12 de noviembre de 2013.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES
SECRETARÍA TÉCNICA

2998.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento,
Juventud y Deportes, mediante Orden registrada al
número 3.869, de 11 de noviembre de 2013, ha
tenido a bien disponer lo siguiente:

"I.- Mediante Real Decreto 1383/1997, de 29 de
agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de
la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla,
en materia de cultura (BOE de 24 de septiembre),
se transfiere, según se establece en su Anexo B)
4, la promoción y difusión del deporte.

II.- La Consejería de Fomento, Juventud y De-
portes reconoce la importancia de promoción de-
portiva para aquellos jóvenes melillenses que tie-
nen aptitudes para la práctica de alguna modalidad
deportiva, teniendo en cuenta el rendimiento esco-
lar del deportista, por ello es el interés subvencio-
nar mediante beca a estos jóvenes deportistas
melillenses.

III.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, por acuerdo adoptado el  26 de
agosto de 2011 (BOME Extraordinario  número 20,
de 26 de agosto de 2011) atribuye a esta Consejería
la competencia, entre otras, en materia de "Pro-
moción y Gestión del Deporte y de las instalacio-
nes deportivas".


