
so en vía administrativa, salvo que el recurso se

interponga contra un acto administrativo dictado en

su aplicación, fundamentado únicamente en la nuli-

dad de dicha disposición general, revistiendo la

forma de recurso potestativo de reposición e interpo-

niéndose directamente ante el Consejo de Gobierno,

como órgano que dicto dicha disposición, de confor-

midad con el artículo 107.3 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre.

Disposición final primera. Normativa de aplica-

ción.

En lo no dispuesto en las presentes Bases

Reguladoras, se estará a lo establecido en el Regla-

mento General de Subvenciones de la Ciudad Autó-

noma de Melilla, en las Bases de Ejecución del

Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de

Melilla, en la Ley General de Subvenciones, en cuyo

ámbito de aplicación se encuentran incluidas y

demás normativa legal y reglamentaria de aplica-

ción.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día de su

íntegra publicación en el Boletín Oficial de la ciudad

de Melilla".

Melilla, 26 de junio de 2012

El Secretario del Consejo de Gobierno.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD

Y DEPORTES

1669.- Habiéndose aprobado de manera definitiva

el Reglamento Electoral de la Federación Melillense

de Actividades Subacuáticas, en aplicación del artí-

culo 11 del Reglamento regulador de los procesos

electorales de las Federaciones Deportivas

Melillenses (BOME núm. 4490, de 28 de marzo de

2008), se anuncia que por la citada federación

deportiva melillense se ha procedido a convocar

elecciones a la Asamblea General y a la Presidencia

de dicha entidad, quedando expuesta la convocato-

ria en los tablones de anuncio de la mencionada

asociación deportiva y de la Consejería de Fomen-

to, Juventud y Deportes.

Melilla a 26 de junio de 2012.

El Director General de Juventud y Deportes.

José Juan Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

1670.- Habiéndose intentado notificar a

INMAOMA, S.L. con CIF: B2996227-1 y domicilio

en Calle Toledo núm, 22, 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 Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento. Administrativo

Común, y para que sirva de notificación a efectos

legales, se hace público el siguiente:

A N U N C I O:

El IItmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por

Resolución de fecha 27 de abril de 2012, registrada

con el número 1377, ha dispuesto lo siguiente:

"De conformidad con el informe de los Servicios

Técnicos de la Dirección General de Obras Públi-

cas, de fecha 20 de abril de 2012, que literalmente

copiado dice:

ASUNTO: OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA SIN LI-

CENCIA EN CALLE NICARAGUA, 24 CON CA-

LLE COLOMBIA, 16

Los Servicios Técnicos de esta Consejería han

comprobado que en el domicilio indicado en el

asunto de referencia, se mantiene ocupada la vía

pública sin contar, salvo error u omisión, con la

preceptiva licencia de ocupación de la misma,

incumpliendo con la "Ordenanza de Accesibilidad

y Eliminación de Barreras en la Ciudad de Melilla".

(BOME N° 4089 DE 25-05-2004).

Por tal motivo se le comunica lo siguiente:

Primero.- Que LEGALICE LA SITUACIÓN DE-

TECTADA PRESUNTAMENTE IRREGULAR, DE-
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