
" Crear animaciones.

" Organizar imágenes para la Web."

Lo que se publica para su general conocimiento.

Melilla, a 26 de septiembre de 2012

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES

SECRETARÍA TÉCNICA

2473.- Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, mediante Orden registrada al número 3146, de
25 de septiembre de 2012, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"Con el objeto primordial de fomentar la participación de los jóvenes en la sociedad melillense se desarrolla un
Programa de carácter informativo para mejorar el desarrollo y la integración de la juventud denominado
"PROGRAMA DE PUNTOS DE INFORMACIÓN JUVENIL 2012", que se desarrollará durante el 15 de octubre de
2012 al 15 de enero de 2013.

Conforme a lo dispuesto en el Decreto de atribución de competencias a las Consejerías de la Ciudad Autónoma
de Melilla, en su apartado H, corresponde a la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, entre otras, la
competencia en materia de desarrollo político, económico, social, cultural y deportivo de la juventud y concreta-
mente, en virtud de lo dispuesto en el punto 4 de dicho apartado, la elaboración de programas de desarrollo e
integración de la juventud.

Visto lo anteriormente expuesto, así como informe de la Dirección General de Juventud y Deportes, al amparo
en el Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, VENGO EN DISPONER
la aprobación del Programa Deportivo y de Ocio: "Fuerte Activo".

"PROGRAMA DE PUNTOS DE INFORMACIÓN JUVENIL 2012"

1.- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

1.

1) Informativa y Asesoramiento:

o Consulta sobre Planes, Programas, Proyectos o actividades destinadas a los jóvenes..

o Dónde debe dirigirse a realizar una prestación. (Localización de dependencias)

o Información general que sea de interés para la juventud..

o Apoyo y asistencia para completar solicitudes.

o Asesoramiento.

2)  Formativa:

" Plan Integral de Juventud.

" Programas formativos de la Ciudad Autónoma de Melilla.

" Carné Joven.

" Asociacionismo Juvenil.

3) Difusión:

" Campañas de difusión de actuaciones de la Ciudad Autónoma.

" Información sobre determinados cursos formativos que se realicen desde la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

" Información sobre eventos que se desarrollen en la Ciudad.
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