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La Comisión de Valoración estará constituida
según lo establecido en el  apartado sexto de las
Bases Generales de aplicación a los procedimientos
de provisión de puestos de trabajo mediante concur-
so.

5.- Forma y plazo de presentación de solicitu-
des.-

Todo Empleado Público que reúna los requisitos
específicos, deberá presentar los documentos de
méritos junto con la solicitud del Anexo dirigida a la
Consejería de Administraciones Públicas, a través
del Registro General, en el plazo improrrogable de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente
a la publicación de la Convocatoria en el Boletín
Oficial de Melilla.

6.- Norma final.-
En lo no dispuesto en las presentes bases, se

estará a lo establecido en las "Bases Generales de
aplicación a los procedimientos de provisión de
puestos de trabajo mediante concurso de los años
2011-2012" publicadas en el B.O.ME., número 4864
de fecha 28 de octubre de 2011.

Las presentes bases y los actos que de ella
deriven por parte del órgano calificador, podrán ser
recurridos en la forma y plazos previstos en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, y  pre-
ceptos concordantes del Reglamento de Organiza-
ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla."

Lo que se traslada para su publicación.
Melilla, 3 de abril de 2014
El Secretario Técnico de AA.PP.
Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA TÉCNICA

775.- A sus efectos, le participo que el Excmo. Sr.
Consejero de Medio Ambiente por Orden n.º 494, de
fecha 28 de marzo de 2014, registrada el día 3 de abril
de 2014, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"Vista la petición formulada por D. SABAH
ABDELKADER MOHAND, solicitando Licencia de
APERTURA de la Nave A-5 de CALLE DALIA,
dedicada a "Taller reparación de vehículos" 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 puedan presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes, en el
Negociado de. Establecimiento".-

Melilla, 3 de abril de 2014.
El Secretario Técnico.
Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,
OFICINA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS

SANCIONADORES
ANUNCIO

776.- De conformidad con lo previsto en el Art.
59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Publi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común se
notifica, mediante su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Expe-
dientes sancionadores, que se relacionan, segui-
dos en la Oficina Técnica de Procedimientos
Sancionadores- Consejería de Medio -Ambiente
de la Ciudad Autónoma de Melilla, en el que tiene
la condición de interesado, concediéndosele un
plazo de QUINCE DÍAS para que pueda personar-
se en la mencionada Oficina Técnica al objeto de
tener conocimiento íntegro de dicha RESOLU-
CIÓN.

Expediente n.º, RE.02-14, Interesado, Ali Boarfa
Mohamedi 45.292.499-W, Orden, Inicio 233.

Melilla a 31 de marzo de 2014.
Jefe de Sección Técnica de Establecimientos.
El  Instructor, P.O. Juan Palomo Picón.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GENERAL

ANUNCIO
777.- Con objeto de dar cumplimiento a las

obligaciones de Información y Publicidad de las
operaciones cofinanciadas por la Unión Europea
en el vigente período 2007 -2013, en especial las
recogidas en los artículos 8 y 9 del Reglamento
(CE) 1828/2006, de 8/12/2006, de la Comisión, a
continuación se publica información sobre la
cofinanciación por el Fondo de cohesión de la
siguiente actuación, a modo de rectificación de
una información publicada con anterioridad (BOME
n. 4779):

Operación: Proyecto de adaptación de la EDAR
de Melilla al caudal de la nueva EBAR de Melilla en
el Río Oro.


