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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

67.- El Iltmo. Sr. Viceconsejero de Medio Am-
biente, por Resolución n.º 12, de fecha 11.01.05,
registrada el día 12.01.05, ha tenido a bien disponer
lo siguiente:

"Vista la petición formulada por D. MOHAMED
ASOUFI ALLAL, solicitando licencia de apertura por
cambio de titularidad del local situado en la Avenida
Europa, n.º 1, dedicado a "Autoservicio con carnice-
ría", y para dar cumplimiento a lo establecido en el
art. 30 del Reglamento de actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN DIS-
PONER se abra información pública por espacio de
VEINTE DIAS, a partir de su publicación en el B.O.
de la Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corporación.

Asimismo, DISPONGO, 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 DIAS puedan presentar las reclamacio-
nes que estimen pertinentes, en el Servicio de
Establecimientos".

Melilla, 12 de enero de 2005.

El Secretario Técnico.

José R. Antequera Sánchez.

TRIBUNAL  DE  EXAMEN

TRIBUNAL CALIFICADOR PARA PROVISION,

EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE MAESTRO
DE EDUCACIÓN INFANTIL

MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE

ANUNCIO

68.- El Tribunal designado por Orden de la
Consejería de Administraciones Públicas, n.° 425 de
fecha 13 de julio de 2004, para actuar en el procedi-
miento selectivo para la provisión de una plaza de
Maestro de Educación Infantil, en sesión celebrada
el día 17 de enero de 2005, de conformidad con la
referida resolución, y a tenor de la base 5.2, en
relación con la base 7.1.2, de las aprobadas con
carácter general para regir el procedimiento mencio-
nado, acordó señalar como fecha para la práctica del
primer ejercicio de la oposición, el día QUINCE DE

FEBRERO DE 2005, y a las 12,00 HORAS, en el
Centro Cultural Federico García Lorca, de esta
Ciudad, sito en la C/. Lope de Vega n.° 2, quedando
los opositores de esta forma convocados para la
realización del citado ejercicio, debiendo asistir
con el documento acreditativo de su personalidad.

Melilla, 17 de enero de 2004.

El Secretario del Tribunal.

José R. Antequera Sánchez.

TRIBUNAL  DE EXAMEN

ANUNCIO

69.- El Tribunal seleccionador para la provisión
interina de una plaza de Técnico medio de la
Biblioteca Pública mediante oposición libre en
sesión celebrada el día 18 de enero de 2005 acordó
que el primer ejercicio de la oposición se celebre
el día 10 de febrero de 2005 en el Salón Verde del
Palacio de la Asamblea a las 19:30 horas.

Melilla, 19 de enero de 2005.

La Secretaria del Tribunal.

M.ª Del Carmen Barranquero Aguilar.

FEDERACIÓN MELILLENSE DE NATACIÓN

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA ANUAL

ORDINARIA

70.- El Presidente de la Federación Melillense
de Natación CONVOCA LA ASAMBLEA ORDINA-
RIA ANUAL, según se dispone en el Artículo 27
apartados 2 y 4, de sus Estatutos, que se celebra-
rá el próximo día 11 de febrero de 2005, en los
locales de la propia Federación, sito en Avda. de la
Juventud,           s/n. (Piscina Municipal), a las 20,00
horas en primera convocatoria y a las 20,15 horas
en segunda convocatoria, según el siguiente orden
del día:

* Análisis y aprobación de la Actividad Deportiva
realizada durante la temporada anterior.

* Análisis de la gestión Económica del año
anterior con aprobación, si procede, del balance,
cuentas de pérdidas y ganancias y memoria expli-
cativa correspondiente.

* Aprobación del Presupuesto para la tempora-
da 2004-2005.


