
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

A N U N C I O

1014.- A sus efectos, le participo que el Excmo.

Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n° 558

de fecha 23 de marzo de 2011, registrada el día 30

de marzo de 2011, ha tenido a bien disponer lo

siguiente:

"Vista la petición formulada por D.ª MAMMA

MOHAND ABDESELAM, solicitando Licencia de

Apertura del local sito en CALLE ACTOR LUIS

PRENDES, 14 bloque 19 dedicado a "Carpintería de

aluminio" y para dar cumplimiento a lo establecido

en el art. 30 del Reglamento de Actividades Moles-

tas, 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 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 30 de marzo de 2011.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

A N U N C I O

1015.- A sus efectos, le participo que el Excmo.

Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n° 559

de fecha 23 de marzo de 2011, registrada el día 30

de marzo de 2011, ha tenido a bien disponer lo

siguiente:

"Vista la petición formulada por D.ª NADIA AL-

LAL MOHAMED, solicitando Licencia de Apertura

del local sito en PLAZA RASTRO, EL, 4 LOCAL 2

dedicado a "Comercio menor de frutas y verduras

con Carnicería" y para dar cumplimiento a lo estable-

cido en el art. 30 del Reglamento de Actividades

Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas,

VENGO EN ORDENAR se abra información públi-

ca 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 30 de marzo de 2011.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA OFICINA

TÉCNICA DE TRANSPORTES TERRESTRES

A V I S O

1016.- Conforme a lo establecido en la base

sexta del punto 2 de la Orden de la Consejería de

Medio Ambiente n° 2020 de 7 de diciembre de 2010

(BOME 17/12/10) por la que se convocan pruebas

para la obtención del certificado de aptitud profe-

sional (CAP) acreditativo de la cualificación inicial

de los conductores de determinados vehículos

destinados al transporte por carretera, se comuni-

ca a todos los aspirantes a realizar las pruebas de

la segunda convocatoria (día 28 de abril) del año

2011, que ambas secciones, mercancías y viaje-

ros, se realizarán el aula n° 22 de la Universidad

Nacional de Educación a Distancia de Melilla

(UNED) sita en la calle Lope de Vega n° 1 de 09:30

a 11:30 horas.

Melilla, 4 de abril de 2011.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.
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