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"En relación con el expediente de referencia n.°
000113/2008-M de solicitud de licencia de obra para
reposición parcial de forjado de cubierta en vivienda
en el inmueble sito en CALLE ALCOLEA, n.º 1,
solicitada por Vd., los Servicios Técnicos de esta
Dirección General han advertido las siguientes defi-
ciencias subsanables:

* En proyecto, el forjado a sustituir está compues-
to de semiviguetas armadas y bovedilla de hormigón,
sin embargo en la descripción del forjado nuevo se
resuelve con viguetas metálicas (IPN-120). Deberá
justificar expresamente que las caracteristicas cons-
tructivas del forjado existente y del que se va, a
reponer son similares, así como las cargas estruc-
turales derivadas de su peso propio y su transmisión
a los elementos de carga, para justificar la variación
o no del conjunto del sistema estructural del edificio.

* Justificar cumplimiento del DB-SI-2.2 (propaga-
ción exterior-cubiertas) al existir edificios colindan-
tes.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 84
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se le otorga
el preceptivo trámite de audiencia, para que en un
plazo no superior a quince días hábiles pueda pre-
sentar las alegaciones, documentos y justificacio-
nes que estime pertinentes.

En caso de conformidad a los reparos expuestos
por el técnico, deberán ser presentados los docu-
mentos complementarios o de subsanación corres-
pondientes antes de la finalización del plazo indica-
do. En el caso de considerar insuficiente dicho
plazo, se deberá solicitar antes de la finalización de
éste la ampliación que se estime necesaria para
dicha subsanación.

Transcurrido el plazo señalado continuará el trá-
mite administrativo, dictándose la resolución
finalizadora del procedimiento.

Melilla, 23 de julio de 2008.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA LOCAL - VENTA AMBULANTE

1929.- El Excmo. Sr. Consejero de Seguridad
Ciudadana, por Orden número 1296, de fecha 23

de julio de 2008, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

"ASUNTO: PUESTOS DE VENTA AMBULAN-
TE OCASIONALES CON MOTIVO DE LA CELE-
BRA-ClÓN DEL RAMADÁN.

Visto informe emitido por el Servicio de Seguri-
dad Alimentaria de la Dirección General de Sani-
dad y Consumo sobre los requisitos sanitarios que
son exigibles para la venta ambulante de puestos
de Chubakkia para el próximo Ramadán y dado
que la venta de este producto se está realizando
actualmente en numerosos establecimientos, re-
sulta innecesario la autorización de puestos am-
bulantes para la venta de este producto, por lo que,
de conformidad con lo establecido en los arts. 17
y 19 de la Ordenanza de Venta Ambulante (BOME
núm. 3.496, de 7 de noviembre de 1996), vengo en
disponer la siguiente:

ORDEN

No proceder a la apertura de plazo para la
solicitud de licencia para la instalación de puestos
de venta ambulanteocasional para la venta de
Chubakkia en el próximo Ramadán.

Lo que le comunico a los efectos oportunos.

Melilla, 23 de julio de 2008.

La Secretaria Técnica de la Consejería de
Seguridad Ciudadana.

M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.

PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

1930.- ACUERDO DE COLABORACIÓN SUS-
CRITO ENTRE EL PATRONATO DE TURISMO
DE  MELILLA Y COMUNIDAD ISRAELITA DE
MELILLA

ACUERDO DE COLABORACIÓN

Melilla, 10 de enero de 2008

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. FRANCISCO
JAVIER MATEO FIGUEROA, Presidente del Pa-
tronato de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

Y de otra, el Sr. D. SALOMÓN BENZAQUEN
COHEN, titular del D.N.I. núm. 45.267.980-R, y


