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2100.- La Ilma. Sra. Viceconsejera de Asuntos Sociales, mediante Resolución registrada al 
número 2983 , de 16 de agosto de 2002 ha tenido a bien disponer lo siguiente: 

"Cada año, la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, viene ofreciendo, al colectivo de tercera edad la prestación consistente en facilitar a 
los usuarios pensionistas, mayores de 60 años, la realización de Viajes Balneoterapéuticos y 
de Ocio y Tiempo Libre, a fin de facil itar a este colectivo la posibilidad de participar en 
actividades que, de otra forma, dadas las situaciones personales de los beneficiarios, les 
serí~n muy gravosas. 

Por todo ello, y como sustituta de la Excma. Sra. Consejera de Bienestar Social y 
Sanidad núm. 935 , de 12 de marzo de 2002, (BOME núm. 3862, de 22 de marzo), VENGO 
EN DISPONER, de conformidad con el punto 3.2 de las Bases reguladoras del programa de 
Viajes Balneoterapéuticos y de Ocio y Tiempo libre, según redacción dada por Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, adoptado en sesión ejecutiva 
ordinaria celebrada el día 1 O de mayo de 2002 (BOME nº 3 884 de 7 de junio), la apertura 
de un plazo de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a la 
publicación de la presente Resolución, para la presentación de solicitudes para participar en 
los VIAJES BALNEOTERAPÉUTICOS y de VIAJES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE, 
de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad para el año 2002, que se desarrollarán en los 
turnos que a continuación se relacionan: 

VIAJES BALNEOTERAPÉUTICOS: (140 plazas) 

LANJARÓN (GRANADA) dos turnos de 70 usuarios con una duración de 15 días: 

1 º. Turno, del 30 de septiembre al 15 de octubre de 2002. 

2º. Turno, del 14 al 29 de octubre de 2002 

VIAJES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE: (100 plazas) 

RUTA POR ANDALUCÍA, dos turnos de 50 usuarios con una duración de 7 días: 

1°. Turno: del 14 al 20 de octubre de 2002 

2º. Turno: del 21 al 27 de octubre de 2002 

REQUISITOS MÍNIMOS (artículo 1 de las Bases Reguladoras) . 

1. Tener la nacionalidad española o de un país de la Unión Europea. 
2. Estar comprendido en el campo de aplicación del sistema público de pensiones o 

ser beneficiario del mismo en virtud de ley o convenio internacional. 
3. Tener cumplidos los 60 años a 31 de diciembre del año en curso. 
4. Ser residente en la Ciudad Autónoma de Melilla, debidamente autorizado. 
5. Poder valerse por sí mismos, no padeciendo trastornos mentales graves que 

puedan alterar la normal convivencia en los establecimientos. 
6. No padecer enfermedad infectocontagiosa. 
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