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Fecha:
GRUPO

Desde el 1 de agosto hasta el 12 de agosto, de lunes a viernes.
HORARIO:
EDAD:
Alumnos de E. Primaria
Desde las 09:00 hasta las 13:45 horas
I
matriculados curso 2010/11
Número de plazas:
50 alumnos
TALLER CURSO X
Imparte:
Lugar:
Fecha:
GRUPO

“Fun and Fitness IV”
Centro D2
Colegio Anselmo Pardo
Desde el 16 de agosto hasta el 29 de agosto, de lunes a viernes.
HORARIO:
EDAD:
Alumnos de E. Primaria
Desde las 09:00 hasta las 13:45 horas
I
matriculados curso 2010/11
Número de plazas:
50 alumnos

Melilla, 24 de mayo de 2011.
El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD
SECRETARÍA TÉCNICA
1424.- El Excmo. Sr. Consejero de Deporte y Juventud, mediante Orden de 24 de mayo de 2011, registrada al
nº 925 en el libro de Resoluciones no Colegiadas de esta Consejería, ha ordenado lo siguiente:
De acuerdo con la propuesta de resolución definitiva presentada por el Órgano Colegiado correspondiente a la
Convocatoria Extraordinaria de clubes deportivos melillenses que participen en competiciones oficiales autonómicas de fútbol y fútbol sala desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2011, en sesión de 23 de mayo de 2011 que
textualmente dice:
Por el órgano colegiado designado en la Base 10ª de las que rigen la presente convocatoria, se procede a analizar
las alegaciones presentadas contra la Propuesta de Resolución Provisional formulada por este órgano instructor:
* Alegaciones que se basan en el error de cómputo del tiempo real de ocupación del campo a efectos de
contabilizar la cuantía en concepto de alquiler del mismo. Con este fundamento se presentan once reclamaciones,
por los siguientes clubes:
o Balompédica Melillense.
o Buen Consejo.
o Gimnasio Atlético.
o Gimnástico Melilla.
o I.E.S. nº 7.
o Milenium.
o Peña Barcelonista.
o Peña Real Madrid.
o Peña Wolkswagen.

