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3 3552 IMAN 1I.BDERRAHMAN AHMED 28-01-03 15 42,07
4 3352 ROMAISA OUALBAGHDADI YACHOU 17-01-03 13 O
5 3236 SELMA MEMDI AL-LAL 28-03-03 12 69,116
6 3128 MARINA PILAR RUBIA REDONDO 15-02-03 12 141,23
7 3433 WUAIL EL IDRISSI AZARYOUH 26-03-03 5 42,07
8 3518 LORENA PEREZ SANCHEZ 29-03-03 4 69,116
9 3354 ADAN JIMENEZ MOHAMED 07-04-03

. EXCLUIDOS

EXCLUIDOS EDAD
ACHOUR AL-LAL, EllAS

EXCLUIDOS FUERA DE PLAZO
GARCIA BONILLO, VICTORIA

Aquellos interesados que hayan conseguido plaza en las guarderías antes.
mencionadas, deberán personarse en La Consejería de Bienestar Social y Sanidad, sita
en la C/ Carlos Ramírez de Arellano n° 10, para la confirmación de la plaza asignada y
aportación de la documentación administrativa que le sea requerida por la Dirección de
la Guardería.

Igualmente se significa, que los interesados que hayan conseguiqo plaza en las
Escue.ias Infantiles mencionadas deberán confirmar la aceptación de la plaza en el
plazo de CINCO DÍAS a contar desde el siguiente a la fecha de publicación de 1;;1
presente Orden, por razones de urgencia dada la fecha prevista de inicio del curso
2003/2004. De no confirmarse contestación por el interesado se entenderá que
renuncia a la plaza quedando sin efecto la adjudicación de la misma."

Lo que. se publica para su general conocimiento y efectos, advirtiéndose que contra
esta ORDEN, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el
plazo de un m~s a contar desde la recepción de la presente notificación.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejera o ante el Excmo. Sr
Presidente de la Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que dictó' la Resolución
recurrida, de conformidad con lo establecido en el arto 5 a) del Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. núm. 13 extraordinario, de 7.de
mayo de 1999), arto 18,4 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla (B.O.ME. núm. 3 extraordinario de 15 de enero de 1996) y 114 Y
siguientes de. la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurfdico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción
dada por la Ley 4/1999 (B.O.E núm. 12, de 14 de Enero).

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses.
Transcurrido este plazo sin que recaiga res9lución, se podrá entender desestimado el recurso
de alzada interpuesto.

No obstante, se podrá utiliz~r cualquier otro recurso, si asf se cree conveniente bajo
la responsabilidad del recurente

Melilla,
La Secretaria Técnica. M.a Angeles de la Vega Olías.


