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hábil siguiente debiendo presentar en esta Consejería,
sita en C/ Duque de Ahumada S/N "Edificio Mante-
lete",  justificante de haber efectuado el pago para su
anotación, significándole que de no efectuarlo asi se
procederá a su cobro por la vía de apremio.

SEGUNDO.-Advertir al interesado que transcurri-
do dicho plazo sin efectuar el pago y aportar en esta
Dirección General  el justificante del mismo, se
procederá su cobro por vía de apremio".

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 Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la re-
dacción 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 des-
estimado. En este caso, podrá presentar el corres-
pondiente recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Melilla que corresponda, en el plazo de SEIS ME-
SES, a contar desde la finalización del plazo de tres
meses del que dispone la Administración para resol-
ver el Recurso de Alzada

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso,
si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Melilla  20 de diciembre de 2013
La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES
SECRETARÍA TÉCNICA

3379.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento,
Juventud y Deportes, mediante Orden registrada al
número 4504 de 23 de diciembre de 2013, ha tenido
a bien disponer los siguiente:

A la vista de la Propuesta de Resolución Definiti-
va, formulada por el órgano instructor del Procedi-

miento de la convocatoria de las Becas de
Tecnificación Deportiva, que literalmente dice:

ASUNTO: PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
DEFINITIVA DE LA CONVOCATORIA DE BECAS
DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA DE LA CIUDAD
DE MELILLA, CONTESTACIÓN ALEGACIÓN.

I.- Que con fecha 30 de septiembre de 2011 se
procede por el Consejo de Gobierno a la aproba-
ción de las Bases reguladoras de las Becas de
Tecnificación Deportiva de la Ciudad Autónoma de
Melilla, publicadas en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla (BOME) número 4.860 de 14 de
octubre de 2011.

II.- Que con fecha 11 de Noviembre de 2013 se
procede, mediante Orden del Consejero de Fo-
mento, Juventud y Deportes registrada al número
3868, a efectuar la convocatoria correspondiente.
(BOME número 5078 de 15 de Noviembre de
2013).

III.- Que, por parte del que suscribe, se ha
procedido a informar sobre el cumplimiento de los
requisitos de las correspondientes solicitudes pre-
sentadas, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 9.2 de las correspondientes Bases.

IV.- Que con fecha 10 de Diciembre de 2013, se
procede a la evacuación de dictamen del Órgano
colegiado sobre las solicitudes presentadas, eva-
luándolas de acuerdo con el artículo 7 de las
correspondientes bases.

V.- Que con fecha 10 de Diciembre de 2013, y
al amparo del artículo 9.1 de las correspondientes
bases, se procede a la Resolución provisional de
las mismas.

VI.- Que se procede a la publicación de la
Resolución Provisional entre el 10 de Diciembre de
2013 al 21 de Diciembre de 2013.

VII.- Que con fecha 18 de Diciembre se presen-
ta la alegación  por parte de  ACHRAF MOHAMED
HUSEIN, con DNI 45.306.100-X, , número de
registro 2013082655.

VII.- Que con fecha 21 de Diciembre de 2013, se
reúne la Comisión de Valoración de la Becas de
Tecnificación Deportiva, y al amparo de lo dispues-
to en 105.2 de la Ley 30/1992, de 30 de noviembre,
reguladora del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y el Procedimiento Administrativo
Común, al haberse producido un error material y
aritmético, procede a la rectificación de la propues-
ta de resolución provisional de las Becas de
Tecnificación Deportiva.

VIII.- Que  con fecha 23 de Diciembre de 2013,
se procede a la notificación de la rectificación de la
Propuesta de Resolución Provisional de las Becas
de Tecnificación Deportiva, por parte de la Comi-
sión de Valoración, a los implicados en dicha
rectificación.


