
PRESUPUESTO TOTAL: 17.134,65 €.

Lo que se hace público para que pueda ser
examinada la documentación presentada en este
Servicio de Industria y Energía de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, sita en el Palacio de la Asamblea y
formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por
duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de
VEINTE DÍAS contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio.

El Jefe de Servicio. Ricardo Maldonado Martínez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

1250.- A sus efectos, le participo que el Iltmo. Sr.
Viceconsejero de Medio Ambiente por Resolución
n° 384, de fecha 18/05/06, registrada el día 23/05/06
ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"Vista la petición formulada por D.ª M.ª ISABEL
SAEZ MARTÍNEZ, solicitando autorización CAM-
BIO DE TITULARIDAD de la licencia de apertura del
local sito en la calle Julio Verne, n° 21, dedicado a
"Bar Grupo 0" y para dar cumplimiento a lo estable-
cido en el art. 30 del Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VEN-
GO EN RESOL VER 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 recla-
maciones que estimen pertinentes, en el Negociado
de Establecimiento.

Melilla, 23 de mayo de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

1251.- A sus efectos, le participo que el Iltmo. Sr.
Viceconsejero de Medio Ambiente por Resolución

n° 380, de fecha 18/05/06, registrada el día 23/05/
06 ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"Vista la petición formulada por D.ª TLAITMAS
ABDELKADER MOHAMEDI, solicitando autori-
zación CAMBIO DE TITULARIDAD de la licencia
de apertura del local sito en la calle Capitán Bravo
Pezzi, n° 9 dedicado a "comercio menor de
carnicería" y para dar cumplimiento a lo estable-
cido en el art. 30 del Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VEN-
GO 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, 23 de mayo de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

1252.- A sus efectos, le participo que el lltmo.
Sr. Viceconsejero de Medio Ambiente, por Reso-
lución n°  381, de fecha 18/05/06, registrada el día
23/5/06 ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Vista la petición formulada por D. NORDIN EL
BAHRI AHMED MOHAND solicitando autoriza-
ción CAMBIO DE TITULARIDAD de la licencia de
apertura de local sito en la Crta. Huerta de Cabo,
n° 9, dedicado a "Cafetería, Grupo 0" así como
AMPLIARLO a "Elaboración de productos de
confitería", y para dar cumplimiento a lo estable-
cido en el Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN
RESOLVER se abra información pública por es-
pacio de VEINTE DlAS, a partir de su publicación
en el B.O. de la Ciudad y Tablón de Anuncios de
la Corporación.

Asímismo, RESUELVO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
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