
Los interesados antes enunciados podrán tener

acceso al requerimiento de mención en el Centro de

Servicios Sociales Virgen de la Victoria, C/. San

Quintín, n.° 2, por un plazo de quince días (15 días),

a partir del siguiente a la publicación del presente

Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Significándole que, de acuerdo con lo establecido en

el artículo n.° 71.1 de la Ley 30/1992 de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo

Común, ("Boletín Oficial del Estado" (B.O.E.) n.° 285

de 27 de noviembre de 1992). Transcurrido dicho

plazo sin que se haya procedido a la personación y

aportación de documentación o enmienda, en su

caso, se le tendrá por desistido en su petición, y se

procederá, mediante resolución, al archivo de la

misma.

En Melilla a 1 de julio de 2011.

El Secretario Técnico.

José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

1820.- LISTAS DEFINITIVAS DE ADMITIDOS Y

ESPERA CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA

DE VIAJES BALNEOTERAPÉUTICOS Y DE OCIO

Y TIEMPO LIBRE PARA MAYORES DEL AÑO

2011.

El Excmo. Sr. Consejero de Educación y Colec-

tivos Sociales, mediante Orden del día 5 de julio de

2011, registrada con el número 1438, ha dispuesto

lo siguiente:

"Una vez examinadas las alegaciones formula-

das a las listas provisionales y concluido el proceso

de selección de beneficiarios, correspondientes a la

convocatoria del Programa de Viajes de Ocio y

Tiempo Libre para Mayores, efectuada por Orden

Consejero de Educación y Colectivos Sociales,

del día 15 de febrero de 2011, registrada con el

número 273, publicada en el BOME núm. 4794, de

25 de febrero de 2011, y de acuerdo con la

propuesta de resolución formulada por el órgano

colegiado, en el ejercicio de las atribuciones que

tengo conferidas, VENGO EN ORDENAR la apro-

bación de las siguientes LISTAS DEFINITIVAS DE

ADMITIDOS AL PROGRAMA DE VIAJES PARA

MAYORES CORRESPONDIENTE A 2011, que se

incorporan como anexo.

De conformidad con el artículo 114 y demás

concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, de régimen jurídico de las Administraciones

Públicas y del procedimiento administrativo co-

mún, contra la presente resolución, que no agota

la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante

el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma

de Melilla, a interponer en el plazo de un mes

contado a partir del día siguiente al de la notifica-

ción de la presente Orden, pudiendo presentarse el

recurso ante esta Consejería o bien directamente

ante el órgano competente para resolverlo, sin

perjuicio de que pueda el interesado ejercitar

cualquier otro recurso que estime oportuno".

Lo que se hace público para general conoci-

miento y efectos.

Melilla, 6 de julio de 2010.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

ANEXO

PROGRAMA DE VIAJES DE OCIO

Y TIEMPO LIBRE

ORGANIZADOS POR LA VICECONSEJERÍA

DEL MAYOR Y RELACIONES VECINALES

LISTA DEFINITIVA
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