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CONSEJO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELlLLA

SECRETARiA
---000---

LIBRO DEACTAS

Serie A

Folio :\ j?:>

Rubrica.

Mod,0275

4°,_ La concesión de la presente licencia no le exime de la obtención de la correspondiente
Licencia de Obras, en el caso de que fuera necesaria, cuya petición deberá realizarse en la Consejeria de
Fomento, Juventud y Deportes, significándole que, de no hacerlo asi, dará lugar a la imposición de las
sanciones correspondientes, de conformidad con la Normativa vigente",

PUNTO DÉCIMO.- APERTURA LOCAL 19 ESTACIÓN MARÍTIMA.
ACG289.20I50407.- El Consejo de Gobierno acuerda la aprobación de la siguiente
Propuesta de la Consejería de Medio Ambiente:

"Visto el exp. 000031/2014.LPAAINOC, tramitado en el Negociado de Establecimientos, en
virtud de petición formulada por , con para
licencia de APERTURA del local nO19 de la ESTACiÓN MARíTIMA, dedicado a "Tatuajes y piercing", y
de conformidad con el informe emitido por la Comisión Técnica de la Ciudad de Melilla, en sesión
celebrada el 27.03.15, VENGO EN PROPONER AL CONSEJO DE GOBIERNO SE CONCEDA la
licencia solicitada, habida cuenta de que reúne todos los requisitos exigidos,

En la autorización deberá advertirse a su titular lo siguiente:

1°._ Deberán mantenerse, en todo momento, todas las medidas de seguridad, especialmente
contra incendios y las sanitarias,

2°,' Cualquier reforma al proyecto inicial deberá comunicarlo y contar con las oportunas
autorizaciones administrativas,

3°,' La presente licencia estará en lugar visible ya disposición de la autoridad competente,

4°,_ La concesión de la presente licencia no le exime de la obtención de la correspondiente
Licencia de Obras, en el caso de que fuera necesaria, cuya petición deberá realizarse en la Consejeria de
Fomento, Juventud y Deportes, significándole que, de no hacerlo asi, dará lugar a la imposición de las
sanciones correspondientes, de conformidad con la Normativa vigente",

y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión, siendo las catorce
horas treinta y cinco minutos. formalizándose de ella la presente Acta, que firmará el
Excmo. Sr. Presidente conmigo, la Secretaria, que certifico. '
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