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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE EDuCACIóN Y COLECtIvOS SOCIALES

Secretaría Técnica

35.- ORDEN N.º 1 DE FECHA 2 DE ENERO DE 2015, RELAtIvA A CONvOCAtORIA 
PúBLICA DE PLAzAS DEL PROGRAMA DE vIAJES BALNEOtERAPEútICOS Y DE 
OCIO Y tIEMPO LIBRE PARA MAYORES, DEL AñO 2015.

El Excmo. Sr. Consejero de Educación y Colectivos Sociales, mediante Orden 
del día 2 de enero de 2015, registrada con el número 01, ha dispuesto lo siguiente:

CONVOCATORIA púBLICA DE pLAzAS DEL pROGRAMA DE VIAJES 
BALNEOTERApÉUTICOS y DE OCIO y TIEMpO LIBRE pARA MAyORES DEL  
AÑO 2015.

De conformidad con las Bases Reguladoras aprobadas por el Consejo de Gobierno 
y promulgadas por el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, con el 
refrendo del Consejero de Educación y Colectivos Sociales y mediante Decreto del día  
9 de abril de 2012, registrado con el número 550 y publicado en el BOME n.º 4912, de  
13 de abril de 2012, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo séptimo 
del Reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla VIENE 
EN ORDENAR la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de plazas en los 
Viajes Balneoterapéuticos y de Ocio y Tiempo Libre para Mayores, del año 2015, con cargo 
a los créditos reservados en el presupuesto de la Consejería de Educación y Colectivos 
Sociales del año 2015, según informes de la Intervención General de la Ciudad de fecha 
31 de octubre de 2014.

1. OFERTA DE pLAzAS.

La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Consejería de Educación y Colectivos 
Sociales, oferta las siguientes plazas del programa de Viajes para Mayores del año 2015.

A.- Modalidad de Viajes Balneoterapéuticos: 250 plazas con arreglo a lo 
siguiente: 

tendrán preferencia en primer lugar los beneficiarios pendientes de completar el 
tratamiento.
El tratamiento tendrá una duración máxima de tres años. La eventual asistencia a un 
programa adicional no se considerará inicio de un nuevo tratamiento.

Tendrán preferencia en segundo lugar los solicitantes que nunca hayan recibido 
tratamiento, según el orden que resulte de la aplicación del baremo que establece la 
convocatoria.

Las restantes plazas se asignarán según el orden que resulte de la aplicación del 
baremo que establece la convocatoria.


