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Aquellos interesados que hayan conseguido plaza en las escuelas infantiles antes mencionadas, deberán
personarse en el plazo de DIEZ (10) DÍAS sábados no incluídos, a contar desde el día siguiente a la fecha de
publicación de la presente Orden , en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, sita en la calle Carlos Ramírez
de Arellanos nº 10, para la confirmación de la plaza asignada y aportación de la documentación administrativa que
le sea requerida por la Dirección de la Escuela Infantil. De no confirmarse por el interesado se entenderá que renuncia
a la plaza quedando sin efecto la adjudicación de la misma.

Los interesados podrán formular las reclamaciones por escrito a la presente en el plazo de DIEZ (10) DÍAS antes
indicado.

Melilla, a 06 de junio de 2007.

La Secretaria Técnica. Angeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

1328.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar Social y Sanidad, mediante Orden registrada al número 2237
de 4 de junio de 2007, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"I.- El artículo 9. 2 de la Constitución Española señala que corresponde a los poderes públicos "(...) facilitar la
participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social", correspondiéndoles por
tanto, promover y apoyar la participación de los ciudadanos en acciones, entre otras, de voluntariado.

II.- En el desarrollo de tal objetivo, el Consejo de Ministros en su reunión del día 8 de septiembre de 2005, aprobó
el Tercer Plan Estatal del Voluntariado 2005-2009, refrendado previamente por el Pleno del Consejo Estatal de
ONGs de Acción Social y por la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales. El Plan constituye el conjunto de
actuaciones de las Administraciones Públicas, de las ONGs y del conjunto de la sociedad para la promoción y
desarrollo de la acción voluntaria.


