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traciones Públicas y del Procedimiento Administra-

tivo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de

13 de enero de modificación de la misma, se les

notifica mediante fijación en el Boletín Oficial de la

Ciudad Autónoma de Melilla.

N O T I F I C A C I O N E S

Nombre y Apellidos, Mohamed Bensiyyor, Fe-

cha, 31/10/2012, Solicitud, Certificado de Tutela.

Los interesados antes enunciados podrán tener

acceso al texto íntegro de las Notificaciones corres-

pondientes en la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad, C/. Carlos Ramírez de Arellano, 10 (1ª

planta), por un plazo de quince (15) días, a partir del

siguiente a la publicación del presente Anuncio en el

Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Melilla a 19 de febrero de 2013.

La Secretaria Técnica.

María de los Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

SECRETARÍA TÉCNICA

411.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento,

Juventud y Deportes, mediante Orden registrada al

número 495, de fecha 18 de febrero de 2013, ha

tenido a bien disponer lo siguiente:

"I.- La Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de

Estatuto de Autonomía de Melilla, en su artículo

21.1.17, establece que "la Ciudad de Melilla ejercerá

competencias sobre las materias....promoción del

deporte y la adecuada utilización del ocio".

II.- El artículo 21.2 de la precitada Ley Orgánica,

establece que en relación a las materias anterior-

mente citadas, la competencia de la Ciudad de

Melilla comprenderá las facultades de administra-

ción, inspección y sanción, y en los términos que

establezca la legislación general del Estado, el

ejercicio de la potestad normativa reglamentaria.

III.- Mediante 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,

en materia de enseñanzas náutico-deportivas,

subacuático-deportivas y buceo profesional (BOE

de 24 de septiembre), se transfiere, según se

establece en su Anexo apartado  B) 1 párrafo

segundo, entre las funciones que asume la Ciudad

de Melilla,  la realización y control de los exáme-

nes para el acceso a las titulaciones para el

gobierno de las embarcaciones de recreo.

IV.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Melilla, por acuerdo adoptado el  26

de agosto de 2011 (BOME Extraordinario  número

20, de 26 de agosto de 2011) atribuye a Consejería

de Fomento, Juventud y Deportes la competencia,

entre otras, en materia de "Promoción y Gestión

del Deporte y de las instalaciones deportivas".

V.- El Decreto del Consejo de Gobierno de 13 de

marzo de 2009 por el que se regulan la composi-

ción, funciones y régimen de sesiones de los

tribunales para la realización de pruebas para la

obtención de los títulos y la habilitación para el

gobierno de embarcaciones de recreo (BOME

num. 4609, de 19 de mayo de 2009), en su artículo

2.7 establece "el Consejero de Deporte y Juventud

o el que en cada momento sea competente por

razón de la materia, establecerá anualmente el

número de convocatorias ordinarias para cada

titulación, así como las correspondientes para la

habilitación para el gobierno de embarcaciones a

vela, y las fechas y lugares de celebración de los

exámenes".

En virtud de lo anteriormente expuesto, VEN-

GO EN DISPONER:

La celebración de las pruebas teóricas para la

obtención de los títulos para el gobierno de embar-

caciones 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

respectivas Convocatoria.

Días 6 y 7/05/2013: Capitán de Yate.

Días 6 y 7/05/2013: Patrón de Yate.

Día 8/05/2013: Patrón para Navegación Básica.

Día 8/05/2013: Patrón de Embarcaciones de

Recreo.


