
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

1177.- A sus efectos, le participo que el Excmo.

Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n.º 659,

de fecha 12 de abril de 2011, registrada el día 13 de

abril de 2011, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"Vista la petición formulada por D. RACHID

MOHAMED MIMUN, solicitando Cambio de Titulari-

dad del local sito en CTRA. CABRERIZAS, 100

dedicado a "GRUPO 0 CAFETERÍA - PIZZERIA" 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 puedan presentar las reclamaciones

que estimen pertinentes, en el Negociado de Esta-

blecimiento".

Melilla, a 13 de abril de 2011.

El Secretarte Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

OFICINA TÉCNICA DEL CONTROL DE LA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

A N U N C I O

1178.- Intentada notificación en tiempo y forma

sin haber conseguido su realización, se pone en

conocimiento de HERMANOS MARMOLEJO S.L.,

con CIF. B-29903994, que podrá presentarse en la

Oficina Técnica de Contaminación Ambiental perte-

neciente a la Consejería de Medio Ambiente, al

objeto de tener conocimiento del procedimiento

sancionador en el que tiene carácter de interesado,

contando para ello con un plazo de 20 días a partir de

la publicación del presente anuncio.

Melilla, 18 de abril de 2011.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

1179.- El Consejo de Gobierno, en sesión

celebrada el día 15 de abril de 2011, adoptó entre

otros, el siguiente acuerdo:

Terminados los asuntos contenidos en el Orden

del Día, previa su declaración de urgencia, se

adoptaron los siguientes acuerdos:

SEGUNDO.-

El Consejo de Gobierno acuerda aprobar pro-

puesta del Excmo. Sr. Consejero de Fomento, que

dice literalmente lo que sigue:

ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DEL ESTU-

DIO DE DETALLE DE LA MANZANA DELIMITA-

DA POR LAS CALLES LA ESTRELLA (

ORENTACION NORTE ), UNIVERSIDAD DE GRA-

NADA Y PASEO DE RONDA ( ORIENTACIÓN

SUR ).-

Examinado el presente expediente, VENGO

EN PROPONER  AL CONSEJO DE GOBIERNO

se adopte el siguiente acuerdo:

1º.-  La aprobación inicial del Estudio de Detalle

de la manzana delimitada por las calles La Estrella

( Orientación Norte ), Universidad de Granada y

Paseo de Ronda ( orientación sur ).

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

ca, por plazo de un mes, durante el cual el Estudio

de Detalle podrá ser examinado por cualquier

persona y presentarse las alegaciones que proce-

dan.

3º.- La publicación del presente acuerdo en el

Boletín Oficial de la Ciudad y en uno de los diarios

de mayor circulación de la Provincia, una vez se

haya presentado ejemplar de Texto Refundido del

Estudio de Detalle en el que se recojan las modi-

ficaciones introducidas al mismo.
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