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

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 ADMINIS-
TRATIVO DE MELILLA,  que corresponda en el plazo
de SEIS MESES,  a contar desde la finalización del
plazo de tres meses del que dispone la Administra-
ción para resolver 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 19 de mayo de 2014.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
1148.- De conformidad con lo dispuesto en el

artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de. las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, esta
Dirección General, mediante el presente anuncio,
procede a notificar el siguiente acto administrativo
relativo a procedimiento de ocupación de vía pública
sin licencia, dado que la notificación personal de
dicho acto ha resultado infructuoso en la dirección
aportada al expediente por el propio interesado:

PROCEDIMIENTO DE OCUPACIÓN DE VÍA
PÚBLICA SIN LICENCIA.

Expediente: 000097/2013-OVPS
Interesado: PISO CONFOR MELlLLA S.L
CIF: B-5200338-9
Para el conocimiento del contenido íntegro deI

acto administrativo antes reseñado, y en aplicación
de la cautela prevista en el artículo 61 de la referida
Ley 30/92, el interesado dispone de un plazo de 15
días, a contar desde el día siguiente al de la publica-
ción, para comparecer en las oficinas de la Dirección
General de Obras Públicas, sita en calle de Duque
de Ahumada, S/N.

Melilla, 19 de mayo de 2014.
El Director General de Obras Públicas.
Jesús Damián Rosado López.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES
SECRETARÍA TÉCNICA

1149.- El Excmo Sr. Consejero de Fomento,
Juventud y Deportes, por ORDEN de fecha 21 de

Mayo de 2014, inscrita en el registro al número
1618, ha dispuesto lo siguiente:

<< I.- Que con fecha 14 de Febrero de 2012, se
procede por el Consejo de Gobierno a la aproba-
ción de las Bases Reguladoras de la convocatoria
de subvenciones institucionales por procedimien-
to de concurrencia competitiva para entidades
deportivas implantadas en Melilla para la organiza-
ción de eventos deportivos en la ciudad de Melilla,
publicadas en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla (BOME EXTRAORDINARIO número 4 de
17 de febrero de 2012).

II.- Que con fecha 6 de febrero de 2014 se
procede, mediante Orden del Consejero de Fo-
mento, Juventud y Deportes registrada al número
317, a efectuar la convocatoria correspondiente al
ejercicio 2014. (BOME número 5.104 de 14 de
febrero de 2014).

III.- Que, por parte del Instructor, se ha procedi-
do a informar sobre el cumplimiento de los requisi-
tos de las correspondientes solicitudes presenta-
das, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.2
de las correspondientes Bases.

IV.- Que con fecha 28 de abril de 2014, se
procede a la evacuación de dictamen del Órgano
colegiado sobre las solicitudes presentadas, eva-
luándolas de acuerdo con el artículo 8 de las
correspondientes bases.

V.- Que con fecha 28 de abril de 2014, y al
amparo del artículo 10.1 de las correspondientes
bases, se procede a la Resolución Provisional de
las mismas.

VI.- Que se procede a la publicación de la
Resolución Provisional en el Tablón de edictos de
la Dirección General de Juventud y Deportes (al
amparo de lo dispuesto en el artículo 10.1 de las
Bases y en el apartado Sexto de la correspondien-
te Convocatoria para el ejercicio 2013), entre el día
28 de abril de 2014 al 12 de mayo de 2014, ambos
inclusives.

VII.- Transcurrido el plazo señalado en el apar-
tado anterior, no se presenta alegación alguna por
los interesados.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, y
siendo, en virtud del artículo 10.4 de las bases
correspondientes, el Excmo. Sr. Consejero de
Fomento, Juventud y Deportes el órgano compe-
tente para resolver, VENGO EN ORDENAR:

1º) La concesión de las siguientes SUBVEN-
CIONES INSTITUCIONALES POR PROCEDI-
MIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA
PARA ENTIDADES DEPORTIVAS IMPLANTA-
DAS EN MELILLA PARA LA ORGANIZACIÓN DE
EVENTOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE
MELILLA PARA EL EJERCICIO 2014:


