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ARELLANO, 12, dedicado a "GRUPO 0 Cafeterías"
y para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 30
del Reglamento de Actividades Molestas, Insalu-
bres, 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 seña-
lado, la licencia solicitada, para que, en el plazo de
VEINTE DÍAS pueden presentar las reclamaciones
que estimen pertinentes, en el "Negociado de Esta-
blecimiento".

Melilla a 2 de octubre de 2008.

El Secretario Técnico. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

2455.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n° 947,
de fecha 30 de septiembre de 2008, registrada el día
2 de octubre de 2008, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

Vista la petición formulada por D. ABDELAYIS
MOHAMED MOH,  solicitando autorización de Cam-
bio de Titularidad  la licencia de apertura del local sito
en la Gral. Polavieja, n.º 11, bajo Izqa., dedicado a
"Café-Bar Grupo 0" para dar cumplimiento a lo
establecido en el Art. 30 del Reglamento de Activida-
des Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas,
VENGO EN ORDENAR se abra información pública
por espacio de VEINTE DÍAS, a partir de su publica-
ción 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 seña-
lado, la licencia solicitada, para que, en el plazo de
VEINTE DÍAS pueden presentar las reclamaciones
que estimen pertinentes, en el Negociado de Esta-
blecimiento.

Melilla a 2 de octubre de 2008.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

2456.- El Consejo de Gobierno, en sesión

ejecutiva ordinaria celebrada el día 3 de octubre de

2008, terminados los asuntos contenidos en el

Orden del Día, previa su declaración de urgencia,

adoptó entre otros el siguiente Acuerdo:

TERCERO:

El Consejo de Gobierno acuerda aprobar pro-

puesta de la Consejería de Fomento, que literal-

mente dice:

De conformidad con propuesta de la Dirección

General de la Vivienda y Urbanismo, de fecha 23 de

septiembre de 2008, VENGO EN PROPONER AL

CONSEJO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD, la

adopción del siguiente acuerdo:

1°.- La aprobación inicial del Proyecto de Urba-

nización de la Unidad de Ejecución U.E.-34 "

Cuartel de Valenzuela " del Plan General de

Ordenación Urbana."

2°.- La apertura de trámite de información públi-

ca, por plazo de veinte días desde la publicación

del anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad,

durante el cual el expediente podrá ser examinado

por cualquier persona, en horario de 9,00 a 13,00

horas, en las Oficinas de la Consejería de Fomen-

to, sita en Calle Duque de Ahumada s/n y presen-

tarse las alegaciones que estimen oportunas.

3°.- La publicación del presente acuerdo en el

Boletín Oficial de la Ciudad y en uno de los diarios

de mayor circulación de la Provincia.

4°.- No se llevará a cabo la aprobación definitiva

del presente Proyecto de Urbanización, hasta

tanto sea aprobado definitivamente el Proyecto de

compensación de la Unidad de ejecución U.E.-34

" Cuartel de Valenzuela ".

Lo que se hace público para conocimiento

general.

Melilla, 7 de octubre de 2008.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.


