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CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL SANIDAD Y CONSUMO

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

(MERCADOS)

762.- Ante la imposibilidad de notificar a la intere-
sada el escrito, con el número que se relaciona a
continuación, por resultar su domicilio desconocido,
conforme a lo establecido en el apartado 4 del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, según la
nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la misma, se notifica
mediante publicación en el BOME.

-Apellidos y Nombre: EL GARNAUI, INSSAF

-NIE: X-3424726-A

-Núm. escrito: 6936

-Fecha escrito: 11/02/2009

La interesada antes anunciada podrá tener acce-
so al texto íntegro del documento correspondiente,
así como del resto del Expediente, en la Administra-
ción de Instalaciones Agroalimentarias, Antigua Ctra.
del Aeropuerto s/n, por un plazo de quince (15) días,
a partir de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 13 de marzo de 2009.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

763.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, en sesión de 13 de marzo de 2009,
acordó aprobar inicialmente el "Decreto por el que se
regulan la composición, funciones y régimen de
sesiones de los tribunales para la realización de
pruebas para la obtención de los títulos y la habilita-
ción para el gobierno de embarcaciones de recreo ",
que se adjunta.

Se remite dicho Decreto en aplicación del artículo
49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, a efectos de información
pública y audiencia a los interesados por el plazo de
treinta días para la presentación de reclamaciones y
sugerencias.

Melilla a 18 de marzo de 2009.

El Secretario Técnico de la Consejería de De-
porte y Juventud. Joaquín Manuel Ledo Caballero.

DECRETO DEL CONSEJO DE GOBIERNO
POR EL QUE SE REGULAN LA COMPOSICIÓN,
FUNCIONES Y RÉGIMEN DE SESIONES DE
LOS TRIBUNALES PARA LA REALIZACIÓN DE
PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DE LOS TÍTU-
LOS Y LA HABILITACIÓN PARA EL GOBIERNO
DE EMBARCACIONES DE RECREO.

El artículo 149.1.20 de la Constitución atribuye
expresamente al Estado las competencias en
materia de "marina mercante y abanderamiento de
buques; iluminación de costas y señales maríti-
mas; puertos de interés general; aeropuertos de
interés general; control del espacio aéreo, tránsito
y transporte aéreo, servicio meteorológico y matri-
culación de aeronaves ", estableciendo el apartado
3 del artículo citado que" las materias no atribuidas
expresamente al Estado por esta Constitución
podrán corresponder a las Comunidades Autóno-
mas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La
competencia sobre las materias que no se hayan
asumido por los Estatutos de Autonomía corres-
ponderá al Estado cuyas normas prevalecerán, en
caso de conflicto, sobre las de las Comunidades
Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la
exclusiva competencia de éstas. El derecho esta-
tal será, en todo caso, supletorio del derecho de
las Comunidades Autónomas".

Por su parte el Estatuto de Autonomía de
Melilla, aprobado por Ley Orgánica 2/1995, de 13
de marzo, establece en su artículo 21.1.17.a que
la Ciudad ejercerá competencias en materia de
promoción del deporte y de la adecuada utilización
del ocio, con el alcance previsto en el apartado 2
del mismo artículo.

Finalmente, la disposición transitoria segunda
del Estatuto de Autonomía de Melilla y el Real
Decreto 1412/1995, de 4 de agosto, establecen las
normas que regulan la forma y condiciones a las
que han de ajustarse los traspasos de funciones y
servicios de la Administración del Estado a la
Ciudad de Melilla, así como el funcionamiento de
la Comisión Mixta de Transferencias.

El Real Decreto 1384/1997, de 29 de agosto
sobre traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado a la ciudad de melilla,


