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ción de Archivo de Exp. Conciliación Expt: 124/14,
de la Junta Arbitral de Consumo, por resultar su
domicilio desconocido, por encontrarse ausente del
mismo o por rehusar la pertinente comunicación,
según notificación del servicio de Correos, mediante
el presente anuncio, conforme a lo establecido en el
apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común redactado conforme a la Ley 4/1999, de
13 de enero, de modificación de la misma, se notifica
mediante publicación en el BOME.
Datos del interesado: D. JOSE MARTIN GARCIA,
con D.N.I. núm. 45.295.677-J NOTIFICACION ARCHIVO EXPT. CONCILIACIÓN, Expt: núm. 124/14
de fecha 2 de julio del año 2014.
El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del citado expte. en la Junta
Arbitral de Consumo, sita en Crta. Alfonso XIII, S/
N, de esta Ciudad, por un plazo de UN MES, a partir
del día siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla, 28 de agosto 2014.
La Secretaria de la Junta Arbitral.
M.ª Dolores Guerrero Salas.
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD
JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO
2017.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, la Notificación
de Archivo de Exp. Por Caducidad Expt: 337/13, de
la Junta Arbitral de Consumo, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según
notificación del servicio de Correos, mediante el
presente anuncio, conforme a lo establecido en el
apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común redactado conforme a la Ley 4/1999, de
13 de enero, de modificación de la misma, se notifica
mediante publicación en el BOME.
Datos del interesado: D.ª MIRIAN ARROYO
MARQUEZ, con D.N.I, núm. 45.315.564-K NOTIFICACION ARCHIVO EXPT. CADUCIDAD, Expt: núm.
337/13 de fecha 12 de mayo del año 2.014.
El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del citado expte. en la Junta
Arbitral de Consumo, sita en Crta. Alfonso XIII, S/N,
de esta Ciudad, por un plazo de UN MES, a partir del
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día siguiente a la publicación del presente Anuncio
en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla, 28 de agosto 2014.
La Secretaria de la Junta Arbitral.
M.ª Dolores Guerrero Salas.
CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES
2018.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento,
Juventud y Deportes, mediante Orden registrada
al número 2.928, de 25 de agosto de 2014, ha
tenido a bien disponer lo siguiente:
"Que con fecha 19 de agosto de 2014, se elabora por parte de la Dirección General de Juventud y Deportes, un Programa promotor de Actividad Física y Deportiva con motivo de la organización de la Media Maratón Ciudad de Melilla, en
relación al mismo se INFORMA lo siguiente:
I.- Que la Constitución Española señala en el
apartado tercero del artículo 43 que: "Los poderes
públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la
adeucuada utilización del ocio".
II.- Que la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, que aprueba el Estatuto de Autonomía establece en su artículo 21.1 que: "La Ciudad de Melilla
ejercerá competencias sobre las materias que a
continuación se relacionan, con el alcance previsto en el apartado 2 de este artículo: 17. Promoción del deporte y de la adecuada utilización del
ocio."
III.- Que el 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), transfiere, según se establece en su
Anexo B) 4, la promoción y difusión del deporte,
así como la gestión de instalaciones propias, comprendiendo la vigilancia y control de las instalaciones, organización de actividades, elaboración
de presupuestos y control de ingresos y gastos.
IV.- Que el Consejo de Gobierno, mediante Decreto de 26 de agosto de 2011 (BOME Extraordinario núm. 20, de 26 de agosto), atribuye a la
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, entre otras, la competencia en materia de "Promoción y Gestión del Deporte y de las instalaciones
deportivas".
V.- Dentro de las prestaciones básicas a desarrollar por las Administraciones Públicas en el ámbito del deporte, es competencia de las Corporaciones Locales y por tanto de la Ciudad Autónoma de Melilla, por virtud de lo dispuesto en el artículo 30 de su Estatuto de Autonomía, en relación
con el apartado 2 k) del artículo 25 de la Ley

