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esta Consejería de Medio Ambiente, ubicadas en
primer piso del Palacio de la Asamblea de Melilla,
durante las horas de oficina.

Melilla, 2 de diciembre de 2005.

El Consejero de Medio Ambiente.

Ramón Gavilán Aragón.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

2271.- A sus efectos, le participo que el Iltmo. Sr.
Viceconsejero de Medio Ambiente por Resolución n°
1107, de fecha 1-12-05, registrada el día 1-12-05, ha
tenido a bien disponer lo siguiente:

Vista la petición formulada por D. JOSE ANTO-
NIO MARTA FIERING, solicitando autorización CAM-
BIO DE TITULARIDAD de la licencia de apertura del
local sito en la calle Justo Sancho Miñano, n° 4,
dedicado a "Café-Bar Grupo 0" y para dar cumpli-

miento a lo establecido en el art. 30 del Reglamento
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Pe-
ligrosas, VENGO EN RESOL VER se abra informa-
ción pública por espacio de VEINTE DÍAS, a partir de
su publicación en el B. O. de la Ciudad y Tablón de
Anuncios de la Corporación.

Asimismo, RESUELVO, 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 DÍAS pueden presentar las reclamacione
que estimen pertinentes, en el Negociado de Esta-
blecimiento.

Melilla, 1 de diciembre de 2005.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

2272.- A sus efectos, le participo que el Iltmo. Sr.
Viceconsejero de Medio Ambiente por Resolución
n.° 1113, de fecha 1/12/05, registrada el día 1/12/05,
ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Vista la petición formulada por D. BRAHIM

ARGOUB, solicitando autorización CAMBIO DE
TITULARIDAD de la licencia de apertura del local
sito en la calle Gral. Astilleros, n° 37, dedicado a
"Servicio de hospedaje en hastales" y para dar
cumplimiento a lo establecido en el art. 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, VENGO EN RESOLVER se
abra información pública por espacio de VEINTE
DÍAS, a partir de su publicación en el B.O. de la
Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corporación.

Asimismo, RESUELVO, 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 DÍAS pueden presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes, en el

Negociado de Establecimiento.

Melilla, 1 de diciembre de 2005.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

INDUSTRIA  Y  ENERGÍA

AT 299/05

2273.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio

Ambiente, por Orden de fecha 1 de diciembre de
2005, registrada al n° 1105, ha dispuesto lo si-
guiente:

Visto el expediente AT-299/05 incoado a peti-
ción de ENDESA GENERACIÓN S.A. solicitando
autorización para el establecimiento de una insta-
lación eléctrica, y cumplidos los trámites regla-
mentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto
2617/ 1966, de 20 de octubre, sobre autorización
de instalaciones eléctricas.

Esta Consejería de Medio Ambiente, en uso de
las competencias que tiene conferidas, ha tenido
a bien:

AUTORIZAR a ENDESA GENERACIÓN S.A.
para el establecimiento de la instalación eléctrica
cuyas principales características se incluyen, así
como APROBAR el proyecto presentado para la
ejecución de la misma en el plazo de UN AÑO.

PETICIONARIO: ENDESA GENERACIÓN S.A.


