
Debe decir: "Una plaza de Ayudante Técnico de
Obras, Escala de Administración Especial, Servi-
cios Especiales, Personal de Oficios, Grupo D".

Se abre un nuevo plazo de presentación de solici-
tudes para tomar parte en la presente convocatoria
para las plazas objeto de esta modificación, desde
el 9 DE JULIO HASTA EL PRÓXIMO DÍA 28 DE
JULIO, AMBOS INCLUSIVE.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convo-
catoria se harán públicos en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla, y Tablón de Edictos de la Ciudad.

Melilla, 8 de Julio de 2003.
El Consejero de Administraciones Públicas.
Miguel Marín Cobos.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO
1791.- Vista la petición formulada por D. Ahmed

Hassan Mohamed, solicitando licencia de cambio
de titularidad del local situado en Avenida de la
Marina Española, n.º 7, dedicado a "Cafe Bar Grupo
0", y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art.
30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalu-
bres, Nocivas y Peligrosas, se abre información
pública por espacio de veinte días, a partir de la
publicación del presente anuncio, para que los veci-
nos de dicho sector que se crean perjudicados por la
referida apertura puedan formular las reclamaciones
que estimen pertinentes ante la Presidencia de esta
Asamblea.

Melilla, 4 de Julio de 2003.
La Secretaria Técnica Acctal.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO
1792.- Vista la petición formulada por D. Buzzian

Abdeselam Mimun, solicitando licencia de apertura
del local sito en C/. Pedro de Valdivia, n.º 10,
dedicado a "Taller de Aluminio", y para dar cumpli-
miento a lo dispuesto en el art. 30 del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligro-
sas, se abre información pública por espacio de
veinte días, a partir de la publicación del presente
anuncio, para que los vecinos de dicho sector que se
crean perjudicados por la referida apertura puedan
formular las reclamaciones que estimen pertinentes
ante la Presidencia de esta Asamblea.

Melilla, 4 de Julio de 2003.
La Secretaria Técnica Acctal.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

1793.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Am-
biente por Orden núm. 505, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:

"ASUNTO: DESESTIMACIÓN DE PUESTO
FRUTAS Y VERDURAS EN PLAZA RASTRO

Visto escrito núm. 12274, de fecha 21-05-03, en
el que D. Hadoluohs Jalid Salah, con DNI 45273034-
H, solicita se le conceda un puesto para la venta de
frutas y verduras en la Plaza del Rastro.

Visto informe de la Administración de Instala-
ciones Agroalimentarias al respeto.

Siendo la competencia para resolver el presente
expediente correspondiente al Excmo. Sr. Conse-
jero de Medio Ambiente de conformidad con las
competencias atribuídas en el art. 17 de la Orde-
nanza de Venta Ambulante (BOME n.º 3.496 de
07-11-96), vengo en disponer la siguiente:

ORDEN
1.- Desestimar la petición de D. Hadoluohs Jalid

Salah, con DNI 45273034-H.
2.- Notifíquese lo dispuesto al interesado con

indicación de los recursos que procedan".
Lo que le comunico para su conocimiento y

efectos, advirtiéndoIe que contra esta ORDEN,
que no agota la via administrativa, podrá interponer
RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN MES a
contar desde el día siguiente a la recepción de la
notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante este Con-
sejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo esta-
blecido en art. 5.a) del Reglamento de Organizacion
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME 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 (BOME
Extraordinario núm. 3, de 15-1-96) y art. 114 y ss.
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la
redacción dada por la Ley 4/99 (BOE núm. 12 de
14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso
en el plazo de TRES MESES, a contar desde el
día siguiente a su interposición, podrá entablar
el recurso contencioso-administrativo ante el
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