
BOME NÚM. 5165 - MELILLA, MARTES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014 - PAG. 3070

segundo mes posterior o si éste no fuera hábil, has-
ta el inmediato hábil siguiente.

SEGUNDO.-Advertirle que, caso de persistir el
incumplimiento de la orden de obras dada, se le
seguirán imponiendo sucesivas multas coercitivas
hasta tanto se proceda a la total ejecución de las
obras, para lo que se le concede nuevo plazo de UN
MES.

TERCERO.-Asimismo se le advierte que de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 98 LRJPAC 30/
1992, modificada por Ley 4/1999, y artículo 13.2 del
Reglamento de Conservación, Rehabilitación, Ins-
pección Técnica y Estado Ruinoso de las Edifica-
ciones , en  caso de persistir el incumplimiento de
la orden de obras dadas, se iniciará expediente de
ejecución subsidiaria para realizar las obras  a cos-
ta del propietario del inmueble."

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 es-
tablecido en el art. 5a) del Reglamento de Organi-
zación 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 Ad-
ministración 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 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 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
resolver el Recurso de Alzada

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-
so, si así lo cree conveniente bajo su responsabili-
dad.

Melilla, a 10 de septiembre de 2014
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD
Y DEPORTES

SECRETARÍA TÉCNICA
2116.- Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Ju-

ventud y Deportes, mediante Orden registrada al
número 3046 , de 10 de septiembre de 2014, ha
tenido a bien disponer lo siguiente:

"Con el objeto primordial de fomentar la forma-
ción de los jóvenes de la ciudad de Melilla y de
ofrecer una alternativa de ocio se oferta la Acción
Formativa de Baile Moderno tales como el Funky
y el Street Dance destinado a jóvenes melillenses
que se encuentren entre la franja de edad de 12 a
35 años.

Conforme a lo dispuesto en el Decreto de atri-
bución de competencias a las Consejerías de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en su apartado H,
corresponde a la Consejería de Fomento, Juven-
tud y Deportes, entre otras, la competencia en
materia de desarrollo político, económico, social,
cultural y deportivo de la juventud y concretamen-
te, en virtud de lo dispuesto en el punto 3 de dicho
apartado, la elaboración de programas de desa-
rrollo e integración de la juventud.

Visto lo anteriormente expuesto, así como in-
forme de la Dirección General de Juventud y De-
portes, al amparo de lo dispuesto en los artículos
séptimo y décimo del Reglamento del Gobierno y
de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla, VENGO EN DISPONER la aprobación del
Programa- Acción Formativa de Ocio Alternativo
para Jóvenes: Talleres de Baile Moderno Funky y
Street Dance 2014/2015.
PROGRAMA - ACCIÓN FORMATIVA DE OCIO
ALTERNATIVO PARA JÓVENES: TALLERES
DE BAILE MODERNO: FUNKY Y STREET

DANCE  (2014/2015)
1.- REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS SOLICI-

TANTES
1. Ser residente en la Ciudad Autónoma de

Melilla, debidamente autorizado.
2. Contar con edades comprendidas entre los

12 y 35 años de edad (ambas inclusive) en el mo-
mento del la finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes.

3. Contar con la autorización del padre o tutor
si se es menor de edad.

4. El incorrecto comportamiento en anteriores
ediciones, así como la negativa injustificada a par-
ticipar en las actividades programadas, podrán ser
causas de exclusión para ser beneficiario del pro-
grama.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA


