
22 de  marzo de 2013, ha tenido a bien disponer lo

siguiente:

"Vista la petición formulada por HERMANOS

MEKKI CB, solicitando Licencia de Apertura del

local sito en PLAZA DE LAS CULTURAS, 3 LOCAL

1 dedicado a "GRUPO I Cafetería-Bar" 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 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, 22 de marzo de 2013.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

786.- A sus efectos, le participo que el Excmo. Sr.

Consejero de Medio Ambiente por Orden n.º 323 de

fecha 11 de marzo de 2013, registrada el día 22 de

marzo de 2013, ha tenido a bien disponer lo siguien-

te:

"Vista la petición formulada por D. CARMELO

MARTÍNEZ GÓMEZ,  solicitando Licencia de Aper-

tura del local sito en CALLE PABLO VALLESCA, 19

bajo dedicado a "GRUPO II" y para dar cumplimiento

a lo establecido en el art. 30 del Reglamento de

Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligro-

sas, 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 reclamacio-

nes que estimen pertinentes, en el Negociado de

Establecimiento".

Melilla, 22 de marzo de 2013.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

OFICINA TÉCNICA DE TRANSPORTES

TERRESTRES

787.- ORDEN 356 de 1 de abril de 2013 de la

Consejería de Medio Ambiente, por la que se

convocan las pruebas del año 2013, para la obten-

ción del certificado de constatación de la compe-

tencia profesional para el ejercicio de las activida-

des de transporte interior e internacional de viaje-

ros y mercancías por carretera.

La Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación

de los Transportes Terrestres en sus artículos 42

y 43 y el Real Decreto 1211/1990 de 28 de

septiembre, por el que se aprueba el Reglamento

de la Ley de Ordenación de los Transportes Terres-

tres  en sus artículos 33 y 34 , determinan que para

el ejercicio de las actividades de transporte público

de viajeros y de mercancías por carretera, agen-

cias de transporte de mercancías, transitario y

almacenista-distribuidor, será necesario acreditar

previamente el cumplimiento del requisito de com-

petencia profesional, requisito necesario para ejer-

cer la profesión de transportista por carretera,

según dispone el Reglamento (CE) número 1071/

2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21

de octubre de 2009. La competencia profesional se

reconocerá a aquellas personas que superen las

pruebas que se convoquen y sean provistos del

correspondiente certificado, conforme desarrolla

la Orden del Ministerio de Fomento, de 28 de mayo

de 1999, por la que se desarrolla el Capítulo

Primero del Título II del Reglamento de la Ley de

Ordenación de los Transportes Terrestres, en ma-

teria de expedición de certificados de competencia

profesional, modificada por la Orden Ministerial de
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