
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TECNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

1862.- A sus efectos, le participo que el lltmo. Sr.
Viceconsejero de Medio Ambiente, por Resolución
n.° 621, de fecha 4 de agosto de 2006, registrada el
día 7 de agosto de 2006, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

"Vista la petición formulada por D.ª KARIMA
MOHAMED LAHASEN, solicitando licencia de
APERTURA del local sito en la C/. Méndez Nuñez,
n.° 12, dedicado a "Cafetería, Grupo 0", y para dar
cumplimiento a lo establecido en el Reglamento
General de Policía de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas, VENGO EN RESOLVER
se abra información pública por espacio 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
señalado, la licencia solicitada para que, en el plazo
de VEINTE DlAS pueden presentar las reclamacio-
nes que estimen pertinentes, en el Negociado de
Establecimientos".

Melilla, 7 de agosto de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TECNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

1863.- A sus efectos, le participo que el lltmo. Sr.
Viceconsejero de Medio Ambiente, por Resolución
n.° 620, de fecha 4 de agosto de 2006, registrada el
día 7 de agosto de 2006, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

"Vista la petición formulada por D. FRANCISCO
BELVER MERCADER, solicitando autorización
CAMBIO DE TITULARIDAD de la licencia de apertu-
ra del local sito en la C/. San Miguel, n.º 2, bajo,
dedicado a "Bar-Restaurante Grupo 0", (arrendado a

C.B. Casa Manco con CIF E-52014867 y para dar
cumplimiento a lo establecido en el Reglamento
General de Policía de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas, VENGO EN RESOLVER
se abra información pública por espacio de VEIN-
TE 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
señalado, la licencia solicitada para que, en el
plazo de VEINTE DlAS pueden presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes, en el
Negociado de Establecimientos".

Melilla, 7 de agosto de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA LOCAL

1864.- Por no haber sido halladas las personas
que se relacionan, siendo propietarios de vehícu-
los depositados en el recinto de la Empresa
Hamed Uasani, por diversos motivos y no han sido
retirados. De conformidad en lo dispuesto en la
Vigente Ordenanza de Medio Ambiente de Pro-
tección de los espacios públicos en relación con
su limpieza y retirada de residuos, en sus artícu-
los del 35 al 40, así como el artículo 71 del texto
articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por
Real Decreto Legislativo 339/190, de 2 de marzo,
modificado por la Ley 5/1997, de 24 de marzo, así
como por la Ley 11/99, de 21 de abril. Y la Ley 10/
1998, de 21 de abril de residuos. Se le notifica para
que opten por dejar el vehículo o sus restos a
disposición de la Ciudad Autónoma, para su
destrucción o por el contrario, hacerse cargo del
mismo en el plazo máximo de quince días, conta-
dos a partir del día siguiente a su publicación,
abonando los gastos generados por el traslado y
estancias de los mismos.

Melilla, 11 de agosto de 2006.

El Suboficial Jefe. Rafael Cerdá Bernal.
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