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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

3048.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n.º
1604, de fecha 21 de noviembre de 2012, registrada
el día 30 de noviembre de 2012, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:

"Vista la petición formulada por D. JULIAN AN-
DRES CORREA RAMIREZ, solicitando Licencia de
apertura del establecimiento sito en RONDA COM-
PAÑÍA DE MAR, 2 local 1 dedicado a "GRUPO 0
Café-Bar" 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, 30 de noviembre de 2012.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

3049.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n.º
1602, de fecha 23 de noviembre de 2012, registrada
el día 30 de noviembre de 2012, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:

"Vista la petición formulada por DISTRIBUIDORA
GENEUTEX  S.L., solicitando Licencia de Apertura
de la Nave G-16 del Polígono Industrial Sepes, C/.
Jazmín, dedicada a "ALMACEN Y COMERCIO
MENOR DE TEXTIL Y NEUMÁTICOS" 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 pueden presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes, en el
"Negociado de Establecimiento".

Melilla, 30 de noviembre de 2012.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

3050.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar

Social y Sanidad por Orden n.º 7233, de fecha 22

de noviembre de 2012, ha tenido a bien disponer lo

siguiente:

"Visto informe de servicio emitido por la respon-

sable de Prevención en Drogodependencias, con

el Vº Bº de la Directora General de Sanidad y

Consumo, de fecha 29 de octubre de 2012, en el

que se propone llevar a cabo el Programa Educa-

tivo en centros escolares de infantil y primaria y

cuyos objetivos se basan en la prevención de la

obesidad en estas edades fomentando el consu-

mo de frutas y verduras en la población infantil y

juvenil y en virtud de las competencias que me han

sido atribuidas de acuerdo con el Reglamento de

Gobierno y de la Administración de la Ciudad

Autónoma de Melilla, al amparo de lo dispuesto en

los artículos 19 y 20 del Reglamento General de

Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME núm. 4224, de 9 de septiembre, por Decre-

to núm. 498, de 7 de septiembre), en relación con

los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones, justificado

en razones de interés público y social, por la

presente VENGO EN DISPONER se abone a la


