
1.- Los manipuladores de alimentos deberán:

a. Recibir y acreditar la formación en higiene
alimentaria, según lo previsto en los artículos 3 y 6.

b. Cumplir las normas de higiene en cuanto a
actitudes, hábitos y comportamiento.

c. Conocer y cumplir las instrucciones de trabajo
establecidas por la empresa para garantizar la segu-
ridad y salubridad de los alimentos.

d. Mantener un grado elevado de aseo personal,
llevar una vestimenta y calzado adecuado limpios y
de uso exclusivo y utilizar, cuando proceda,
cubrecabeza y mandil limpios y de color claro.

e. En caso de precisar el uso de guantes y
mascarilla, se rnantendrán en condiciones de higie-
ne y se cambiarán al menos una vez al día, y siempre
que se considere necesario.

f. Cubrirse los cortes y las heridas con vendajes
impermeables apropiados.

g. Lavarse las rnanos con agua caliente y jabón o
desinfectante adecuado, tantas veces como lo re-
quieran las condiciones de trabajo y siempre antes
de incorporarse a su puesto después de una ausen-
cia o de haber realizado actividades ajenas a su
cometido específico.

h. Mantener la higiene de los utensilios propios de
la actividad que desempeñan.

i. Cualquier persona que padezca una enferme-
dad de transmisión alimentaria o que esté afectada,
entre otras patologías, de infecciones cutáneas o
diarrea, que puedan causar la contaminación directa
o indirecta de los alimentos, deberá informar sobre la
enfermedad o sus sintomas al responsable del
establecimiento, con la finalidad de valorar conjunta-
mente la necesidad de someterse a examen medico
y, en caso necesario, su exclusión temporal de la
manipulación de productos alimenticios.

2.- Igualmente, durante el ejercicio de la actividad
los manipuladores no podrán:

a. Fumar, masticar goma de mascar, comer en el
puesto de trabajo, estornudar o toser sobre los
alimentos, ni realizar cualquier otra actividad que
pueda ser causa de contaminación de los alimentos.

b. Llevar puestos efectos personales que puedan
entrar en contacto con los alimentos, como anillos,
pulseras, relojes u otros objetos.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO

233.- A sus efectos, Ie participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n.º 76
de fecha 19 de enero de 2009, registrada el día 21
de enero de 2009, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

"Vista la petición formulada por D. ABDELLAH
TAHIRI, solicitando Licencia Primera Actividad
Actividades Molestas del local sito en CALLE
CUESTA DE LA VIÑA, 7, dedicado a "Pescadería"
y para dar cumplimiento a lo establecido en el art.
30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insa-
lubres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN ORDE-
NAR se abra información pública por espacio de
VEINTE DIAS, a partir de su publicación en el B.O.
de la Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corpora-
ción.

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 DIAS pueden presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes, en el
"Negociado de Establecimiento" .

Melilla, 21 de enero de 2009.

EI Secretario Tecnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

DIRECCIÓN GENERAL DE LA

VIVIENDA Y URBANISMO

AL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA

CIUDAD AUTÓNOMA

234.- I.- Desde el año 2000, por la Consejería de
Fomento se viene desarrollando un programa de
subvención del alquiler privado, otorgándose las
ayudas correspondientes cada cuatro meses, me-
diante tres convocatorias anuales.

II.- Dichas ayudas se vienen otorgando al ampa-
ro del Decreto del Consejo de Gobierno de 10/02/
2000, publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad
de 29 de Febrero de 2000. Sin embargo, y aunque
la eficacia de dicha norma ha sido satisfactoria
durante este período, los cambios legislativos
producidos en materia de Subvenciones, tanto de
ámbito estatal como autonómico, obligaron en el
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