
CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

1636.- Habiéndose aprobado de manera definitiva

el Reglamento Electoral de la Federación Melillense

de Pesca y Casting, en aplicación del artículo 11 del

Reglamento regulador de los procesos electorales

de las Federaciones Deportivas Melillenses (BOME

núm. 4490, de 28 de marzo de 2008), se anuncia que

por la citada federación deportiva melillense se ha

procedido a convocar elecciones a la Asamblea

General y a la Presidencia de dicha entidad, quedan-

do expuesta la convocatoria en los tablones de

anuncio de la mencionada asociación deportiva y de

la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

Lo que le traslado para su publicación a los

efectos oportunos.

Melilla, a 22 de junio de 2012.

El Director General de Juventud y Deportes.

José Juan Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

1637.- Habiéndose aprobado de manera definitiva

el Reglamento Electoral de la Federación Melillense

de Vela, en aplicación del artículo 11 del Reglamento

regulador de los procesos electorales de las Federa-

ciones Deportivas Melillenses (BOME núm. 4490,

de 28 de marzo de 2008), se anuncia que por la

citada federación deportiva melillense se ha procedi-

do a convocar elecciones a la Asamblea General y

a la Presidencia de dicha entidad, quedando expues-

ta la convocatoria en los tablones de anuncio de la

mencionada asociación deportiva y de la Consejería

de Fomento, Juventud y Deportes.

Lo que le traslado para su publicación a los

efectos oportunos.

Melilla, a 22 de junio de 2012.

El Director General de Juventud y Deportes.

José Juan Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

1638.- Habiéndose aprobado de manera defini-

tiva el Reglamento Electoral de la Federación

Melillense de Tenis, en aplicación del artículo 11

del Reglamento regulador de los procesos electo-

rales de las Federaciones Deportivas Melillenses

(BOME núm. 4490, de 28 de marzo de 2008), se

anuncia que por la citada federación deportiva

melillense se ha procedido a convocar elecciones

a la Asamblea General y a la Presidencia de dicha

entidad, quedando expuesta la convocatoria en los

tablones de anuncio de la mencionada asociación

deportiva y de la Consejería de Fomento, Juventud

y Deportes.

Lo que le traslado para su publicación a los

efectos oportunos.

Melilla, a 22 de junio de 2012.

El Director General de Juventud y Deportes.

José Juan Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

1639.- Habiéndose aprobado de manera defini-

tiva el Reglamento Electoral de la Federación

Melillense de Motociclismo, en aplicación del

artículo 11 del Reglamento regulador de los proce-

sos electorales de las Federaciones Deportivas

Melillenses (BOME núm. 4490, de 28 de marzo de

2008), se anuncia que por la citada federación

deportiva melillense se ha procedido a convocar

elecciones a la Asamblea General y a la Presiden-

cia de dicha entidad, quedando expuesta la convo-

catoria en los tablones de anuncio de la menciona-

da asociación deportiva y de la Consejería de

Fomento, Juventud y Deportes.

Lo que le traslado para su publicación a los

efectos oportunos.

Melilla, a 22 de junio de 2012.

El Director General de Juventud y Deportes.

José Juan Imbroda Manuel de Villena.
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