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VICECONSEJERÍA DE DEPORTES

DECRETO DE PRESIDENCIA

196.- Por el presente, \/ENGO EN DECRETAR,
se apruebe en virtud del Real Decreto 1384/1997, de
29 de agosto, sobre traspaso de funciones y servi-
cios de la Administración del Estado a la Ciudad de
Melilla, en materia de enseñanzas náutico-deporti-
vas, subacuático-deportivas y buceo profesional, la
celebración de las pruebas teóricas para la obten-
ción de los títulos para el gobierno de embarcaciones
de recreo, que se celebrarán en Melilla, durante las
fechas que se detallan a continuación, en el horario
y lugar que se determinarán en las Bases de cada
Convocatoria, que se publicarán en este mismo
medio.

Días 23 y 24/05/2005: Capitán de Yate.

Días 25 y 26/05/2005: Patrón de Yate.

Día 27/05/2005: Patrón para Navegación Básica
y Patrón de Embarcaciones de Recreo.

Días 21 y 22/11/2005: Capitán de Yate.

Días 23 y 24/11/2005: Patrón de Yate.

Día 25/11/2005: Patrón para Navegación Básica
y Patrón de Embarcaciones de Recreo.

Melilla, 18 de enero de 2005.

El Viceconsejero de Deporte.

Francisco Robles Ferrón.

VICECONSEJERÍA DE DEPORTES

DECRETO DE PRESIDENCIA

197.- Por el presente, VENGO EN DECRETAR,
se apruebe en virtud del Real Decreto 259/2002, de

8 de marzo, sobre actualización de medidas de
seguridad en la utilización de motos náuticas, la

celebración de las pruebas teóricas para la obten-
ción de los títulos para el gobierno de motos
náuticas, modalidad "A" y "B", que se celebrarán

en Melilla, durante la fecha que se detalla a
continuación, en el horario y lugar que se determi-
narán en las Bases de cada Convocatoria, que se

publicarán en este mismo medio.

- Día: Viernes, 20 de mayo de 2005.

- Día: Viernes, 18 de noviembre de 2005.

Melilla, 18 de enero de 2005.

El Viceconsejero de Deporte.

Francisco Robles Ferrón.

VICECONSEJERÍA DE DEPORTES

198.- De acuerdo con el artículo 10 del Regla-
mento por el que se regulan las Federaciones
Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME EXTR. 25 de junio de 1999, n° 20) se remite
el correspondiente anuncio al Diario Oficial de la
Ciudad Autónoma para su publicación:

Ha iniciado su proceso electoral la Federación
de: Pesca y Casting (02-12-04),. El Calendario y
Censo Electoral se hallan expuestos en la respec-

tiva sede de la Gestora de la Federación y en el
Tablón de anuncios de la Viceconsejería de Depor-
te.

Melilla 2 de febrero de 2005.

El Secretario Técnico.

Joaquín Manuel Ledo Caballero.


