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Melilla a 10 de marzo de 2010.
El Secretario Técnico.
Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO
791.- A sus efectos, le participo que el Excmo. Sr.
Consejero de Medio Ambiente por Orden n° 351, de
fecha 9 de marzo de 2010, registrada el día 10 de
marzo de 2010, ha tenido a bien disponer lo siguiente:
Vista la petición formulada por D. HASSAN EL
MOHAMMADIANE AHMED, solicitando Licencia de
Apertura del local sito en CALLE GENERAL PINTOS,
25 dedicado a "ASADOR DE POLLOS Y VENTA DE
BEBIDAS REFRESCANTE" y 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 puedan presentar las reclamaciones
que estimen pertinentes, en el Negociado de Establecimiento.
Melilla a 10 de marzo de 2010.
El Secretario Técnico.
Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
EMPLEO Y TURISMO
ANUNCIO
792.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía,
Empleo y Turismo, por ORDEN de fecha 11 de
marzo de 2010, inscrita en el Registro al nº 120, HA
DISPUESTO lo siguiente:
El Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 23
de Octubre de 2009 por el que se establece las
bases reguladoras del régimen de ayudas financieras a Microempresas (BOME nº 4657 de 03/11/
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2009) pretenden establecer un marco normativo
estable sin perjuicio de la necesaria aprobación
anual de las correspondientes convocatorias de
subvenciones.
Se trata ahora de desarrollar los aspectos
basados en el Acuerdo que permitirán llevar a cabo
la convocatoria de ayudas e iniciar y concretar su
procedimiento de concesión.
Por todo lo anterior, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 28/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, el Excmo.
Sr. Consejero de Economía, Empleo y Turismo ha
resuelto efectuar la convocatoria pública para el
año 2009 destinadas a financiar la creación, ampliación o modernización de microempresas ubicadas en la Ciudad Autónoma de Melilla en el
marco del Programa Operativo para Melilla 20072013.
Las ayudas de la presente convocatoria se
acogen al Reglamento (CE) Nº 1998/2006 de la
Comisión de 15 de diciembre de 2006, relativo a la
aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las
ayudas de minimis, publicado en el DOUE L379 de
28/12/2006.
En su virtud dispongo:
Primero: Objeto y finalidad
Se convoca para el año 2010 la concesión de
subvenciones de conformidad con lo establecido
en el artículo 23 de la Ley 28/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y artículo 7
Reglamento por el que se regula el Régimen
General de subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A. (BOME nº
4.399 de 15/05/07), en régimen de concurrencia
competitiva y convocatoria abierta.
Estas subvenciones tienen como finalidad de
facilitar, mediante subvenciones financieras, la
creación, ampliación o modernización de
microempresas ubicadas en la Ciudad Autónoma
de Melilla, en el marco del Programa Operativo
para Melilla periodo 2007-2013; Eje 2 "Desarrollo e
Innovación Empresarial", Ámbito 08 "Otras inversiones en empresas".
Segundo: Financiación
1.- Estas ayudas se financiarán con cargo a los
créditos del Programa Operativo FEDER para

