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de Melilla, a interponer en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de la notificación
de la presente Orden, pudiendo presentarse el recur-
so ante esta Consejería o bien directamente ante el
órgano competente para resolverlo, sin perjuicio de
que pueda el interesado ejercitar cualquier otro
recurso que estime oportuno".

Lo que se hace público para general conocimien-
to y efectos.

Melilla, 27 de febrero de 2008.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

SECRETARÍA  TÉCNICA

ANUNCIO

595.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía,
Empleo y Turismo, por ORDEN de fecha 25 de
febrero de 2008, inscrita en el Registro al n° 30, HA
DISPUESTO LO SIGUIENTE:

Visto Informe-Propuesta de la Presidencia de
Proyecto Melilla S.A. de fecha 22 de febrero de 2008,
registrado de entrada al n° 67 del mismo día en la
Consejería de Economía, Empleo y Turismo, en
relación con criterio interpretativo de las Bases del
Régimen de Ayudas Financieras de Empresas
Generadoras de Empleo Estable para el Programa
Operativo FEDER para Melilla 2007-2013 (BOME n°
4.461 de fecha 18/12/07), y considerando:

PRIMERO.- Que durante el Programa Operativo
FEDER para Melilla 2007-2013 este límite del princi-
pal es el existente.

SEGUNDO.- Que la Disposición Adicional Cuarta
del Reglamento por el que se regula el Régimen
General de Subvenciones concedidas por la Ciudad
Autónoma de Melilla y gestionadas por su sociedad
instrumental Proyecto Melilla, S.A. (BOME N° 4.399,
de fecha 15/05/07) textualmente señala: "La inter-
pretación del presente reglamento así como las
discrepancias que pudieran surgir por la aplicación
del mismo, así como de las bases reguladoras y
convocatoria de la subvención, serán resueltas por el
Consejero de Economía, Empleo Turismo.

En su virtud, VENGO EN DISPONER el si-

guiente criterio interpretativo para las anteriores

Bases:

Para el cálculo de la subsidiación de intereses

se establece un límite de 36.000,00  por empleo

creado a jornada completa para determinar la

cuantía máxima subvencionable del principal del

préstamo.

Lo que se publica para su conocimiento general

y efectos.

En Melilla a 26 de febrero de 2008.

El Secretario Técnico de Economía, Empleo y

Turismo. Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

596.- A sus efectos, le participo que el Excmo.

Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n°
148 de fecha 1 5 de febrero de 2008, registrada el

día 18 de febrero de 2008, ha tenido a bien

disponer lo siguiente.

Vista la petición formulada por D.

ABDELKADER MINUN AZNGAG, solicitando au-

torización de CAMBIO DE TITULARIDAD la licen-

cia de apertura del local sito en la calle Gral.

Astilleros, Edif. Príncipe de Asturias, local 24

dedicado a "Almacén y venta de ropa usada" para
dar cumplimiento a lo establecido en el art. 30 del

Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,

Nocivas y Peligrosas, VENGO EN ORDENAR 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, ORDENO, 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 18 de febrero de 2008.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.


