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Vista la petición formulada por D. JUAN ANDRES
MARTINEZ ZANCA, solicitando licencia de apertura
por cambio de titularidad del local situado en la Calle
Carlos V, Urb. El Carmen, local D-3, dedicado a
“Café Bar Grupo 0”, y para dar cumplimiento a lo
establecido en el art. 30 del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y

Peligrosas, VENGO EN DISPONER se abra
información pública por espacio de VEINTE DIAS, a
partir de su publicación en el B. O. de la Ciudad y en
el Tablón de Anuncios de la Corporación.

Asimismo, DISPONGO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada, para que, en el plazo
de VEINTE DIAS puedan presentar las reclamaciones
que estimen pertinentes, en el Servicio de
Establecimientos.

Melilla a 30 de diciembre de 2003.
El Secretario Técnico.
José R. Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS
ANUNCIO

78.- El Iltmo. Sr. Viceconsejero de Medio
Ambiente, por Resolución número 1093, de fecha
29-12.03, registrada con fecha  29-12-03, ha tenido
a bien Disponer lo siguiente:

Vista la petición formulada por D. JUAN MANUEL
CANO CLARO, solicitando licencia de apertura por
cambio de titularidad del local situado en la Calle
General Polavieja, Edificio Hipersol, dedicado a "Café
Bar Grupo 0”, y para dar cumplimiento a lo establecido
en el art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN
DISPONER se abra información pública por espacio
de VEINTE DIAS, a partir de su publicación en el B.

O. de la Ciudad y en el Tablón de Anuncios de la
Corporación.

Asimismo, DISPONGO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada, para que, en el plazo
de VEINTE DIAS puedan presentar las reclamaciones
que estimen pertinentes, en el Servicio de
Establecimientos.

Melilla a 30 de diciembre de 2003.
El Secretario Técnico.
José R. Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

ANUNCIO
79.- La Excma. Asamblea de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, en sesión celebrada el 30 de
diciembre de 2003, acordó aprobar el Dictamen de
la Comisión Permanente de Servicios Sociales y
Sanidad de 10 de diciembre del 2003, lo que
implica la aprobación inicial del Reglamento de
Organización y Funcionamiento de los Centros de
Atención a Menores en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

En aplicación de lo dispuesto en los artículos 71
b) del Reglamento Orgánico de la Asamblea de la
Ciudad Autónoma de Melilla, y 105 a) de la Cons-
titución, procede, mediante la publicación del pre-
sente, la apertura de Información Pública por un
plazo de un (1) mes, para la presentación de
reclamaciones y sugerencias.

En el caso de que no se presentase ninguna
reclamación o sugerencia, se entenderá definitiva-
mente adoptado el acuerdo hasta entonces provi-
sional, publicándose íntegramente el texto regla-
mentario y entrando en vigor a los quince (15) días
de aquel en que termine su inserción en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla (artículo 71 c. y e. del
Reglamento Orgánico de la Asamblea).

El expediente relativo al referido texto normativo
se recibió en la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad el día de la fecha de firma del presente, y
en ésta se custodia y deposita para examen de
aquellos que así lo soliciten en cumplimiento del
tráinite de Información Pública.

Lo que se hace público para general conoci-
miento.

Melilla, 13 de enero de 2004.
La Secretaria Técnica.
Angeles de la Vega Olías.

TRIBUNAL DE EXAMEN
A N U N C I O

80.- TRIBUNAL PARA LA PROVISIÓN, EN
PROPIEDAD, DE UNA PLAZA DE CONSERVA-
DOR DE MUSEOS, FUNCIONARIO GRUPO A,
POR EL SISTEMA DE OPOSICION LIBRE.

Se pone en conocimiento a los aspirantes a una
plaza de Conservador de Museos, Funcionario
Grupo A, por el sistema de oposición libre que, al
no haber sido designados los Asesores del Tribu-


