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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS
ANUNCIO
775.- A sus efectos, le participo que el Iltmo. Sr.
Viceconsejero de Medio Ambiente, por Resolución
n° 251, de fecha 14 de marzo de 2007,registrada el
día 15 de marzo de 2007, ha tenido a bien disponer
lo siguiente:
Vista la petición formulada por HOSPITAL COMARCAL, solicitando licencia de APERTURA de la
Nave 34 de la Avda. Europa, esquina Vía Francesa,
vial interior n° 1, dedicada a "Almacén de material
inerte", y para dar cumplimiento a lo establecido en
el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, VENGO EN RESOLVER se
abra información pública por espacio de VEINTE
DlAS, a partir de su publicación en el B.O. de la
Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corporación.
Asímismo, RESUELVO, 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 DlAS pueden presentar las reclamaciones que estimen pertinentes, en el Negociado de
Establecimientos.
Melilla, 15 de marzo de 2007.
El Secretario Técnico.
José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS
ANUNCIO
776.- A sus efectos, le participo que el Iltmo. Sr.
Viceconsejero de Medio Ambiente por Resolución
n.º 260, de fecha 14 de marzo de 2007, registrada
el día 15 de marzo de 2007, ha tenido a bien disponer
lo siguiente:
Vista la petición formulada por D. FEDERICO
FERNÁNDEZ DlMAS, solicitando autorización de la
licencia de apertura del local sito en la Ctra. Alfonso
XIII, s/n, dedicado a "Café -Bar Grupo 0" y para dar
cumplimiento a lo establecido en el art. 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, VENGO EN RESOLVER 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.
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Asimismo, RESUELVO, 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, 15 de marzo de 2007.
El Secretario Técnico.
José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
777.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento de
la Ciudad Autónoma de Melilla, por Orden n° 691/
2007 de fecha 20 de marzo de 2007 ha dispuesto
lo siguiente:
ORDEN DEL CONSEJERO
I.- Mediante Real Decreto 801/2005, de 13 julio
(BOE de 13/07/2005), se aprueba el Plan Estatal
2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda. El artículo 15 se establece una
modalidad de subvención al alquiler, con los requisitos que en él se desarrollan.
II.- Al amparo de dicho Real Decreto, por la
Ciudad Autónoma y el Ministerio de Vivienda se ha
formalizado, con fecha 9 de enero de 2006, un
Convenio para la aplicación del citado Plan Estatal
en nuestra Ciudad. En dicho Convenio se acuerda
que por la Ciudad Autónoma de Melilla se pueden
otorgar, durante el año 2006, hasta 63 ayudas a
inquilinos, con un aumento de 21 ayudas más
para este año.
III.- De acuerdo con el Real Decreto 801/2005,
de 13 julio, podrán obtener las subvenciones al
alquiler los inquilinos, preferentemente las personas que formalicen un contrato de arrendamiento
de vivienda y que estén incluidos en algunos de los
grupos preferenciales establecidos en el artículo
15.1 de la citada norma.
En todo caso, los requisitos para poder tener
acceso a esta ayuda son los siguientes:
.Tener unos ingresos familiares que no excedan de 2,5 veces el Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples.
.Que la Renta Anual que satisfagan ha de
oscilar entre el 2 por 100 y el 9 por 100 del precio
máximo a que se refiere el artículo 32.1.a) para las
viviendas protegidas para arrendamiento de renta
básica.

