
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTO

ANUNCIO

442.- A sus efectos le participo que el Iltmo. Sr.
Viceconsejero de Medio Ambiente por Resolución
n° 85, de fecha 2 5 de enero de 2007, registrada el
día 25 de enero de 2007, ha tenido a bien disponer
lo siguiente:

Vista la petición formulada por D. JIANRAN LIN,
solicitando autorización CAMBIO DE TITULARI-
DAD de la licencia de apertura del local sito en la
Plaza Primero de Mayo frente Avda. Reyes Católi-
cos, dedicado a "Restaurante Grupo 0" 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 recla-
maciones que estimen pertinentes, en el Negociado
de Establecimiento.

Melilla, 25 de enero de 2007.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

443.- CONVOCATORIA EN RÉGIMEN DE CON-
CURRENCIA COMPETITIVA PARA EL OTORGA-
MIENTO DE AYUDAS AL ARRENDAMIENTO DE
VIVIENDAS Y AYUDAS A PROPIETARIOS DE
VIVIENDAS LIBRES PARA ARRENDARLAS, CON
CARGO AL CUPO DEL AÑO 2007, DENTRO DEL
PLAN ESTATAL DE VIVIENDA 2005/2008

La Ciudad Autónoma de Melilla, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 21.1.a) de la Ley Orgánica
2/1995, de 13 de marzo, por la que se aprueba el
Estatuto de Autonomía tiene atribuidas competen-
cias en materia de vivienda, con las facultades de
administración, inspección y sanción, y, en los
términos que establezca la legislación general del

Estado, el ejercicio de la potestad normativa
reglamentaria.

Dentro del marco de dicha delimitación
competencial, la Ciudad de Melilla colabora con la
Administración del Estado en la aplicación en
nuestra Ciudad del Real Decreto 801/2005, de 13
de JULIO, por el que se aprueba el Plan Estatal de

Vivienda 2005/2008.

En él, se establecen, entre otras, las dos líneas
de ayudas que son objeto de esta convocatoria,
referida una a la que puede otorgarse a los inqui-
linos de vivienda y la otra a la que puede otorgarse
a los propietarios de viviendas libres para arrendar-
las,  pudiéndose otorgar en el año 2007, por esta
Ciudad Autónoma, según el Convenio formalizado
con el Ministerio de Vivienda, hasta un número de
63 ayudas para inquilinos, y 6 para propietarios de
viviendas libres que las arrienden.

En su virtud y, conforme a lo establecido en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de
Subvenciones, en el Real Decreto Legislativo 2/
2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Haciendas Locales, en la
Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en el Real Decreto 801/2005, de 13
de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal de
Vivienda 2005/2008, en el Reglamento General de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME de 9/09/2005), en Las Bases de Ejecu-
ción del Presupuesto General de la Ciudad Autó-
noma de Melilla para el año 2007, se procede a la
siguiente convocatoria:

BASES:

I.- Comunes a ambos tipos de ayuda:

Base primera.- Objeto.

La presente Convocatoria tiene por objeto la
regulación y convocatoria de ayudas económicas,
en régimen de concurrencia competitiva, destina-
das a las dos modalidades siguientes:

1.- Subvención parcial de la renta o precio del
alquiler a personas físicas arrendatarias de vivien-
das situadas en el ámbito territorial de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en aplicación de lo dispues-
to en el Real Decreto 801/2005, de 13 de julio.

En todo caso se exceptúan:
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