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EXCLUÍDOS 

EXCLU ÍDOS POR NO APORTAR DOCUMEN-

TACIÓN 

MOHAMED LAHADIEL, FARAH 

EXCLUÍ DOS EDAD 

RUBIALES INAH, PATRICIA 

EXCLUÍ DOS FUERA DE PLAZO 

LARA OUAHJOUJOU, JOSÉ 

EXCLUÍ DOS POR DOCUMENTACIÓN 

T AHARAOU 1, A YOUB 

Aquellos interesados que hayan conseguido 

plaza en las guarderías antes mencionadas, debe

rán personarse en La Consejería de Bienestar 

Social y Sanidad , sita en la C/. Carlos Ramírezde 

Arellano nº 1 O, para la confirmación de la plaza 

asignada y aportación de la documentación admi

nistrativa que le sea requerida por la Dirección de la 

Guardería. 

Igualmente se significa , que los interesados que 

hayan conseguido plaza en el plazo de DIEZ DÍAS 

a contar desde la fecha de publicación de la 

presente , de acuerdo con lo establecido en el 

Programa de Escuelas Infantiles. De no sonfirmar

se contestación por el interesado se entenderá que 

renuncia a la plaza quedando sin efecto la adjudica

ción de la misma. 

Lo que se publica para su general conocimiento 

y efectos oportunos , advirtiéndose que contra esta 

RESOLUCIÓN, que no agota la vía administrativa, 

podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de 

un mes a contar desde la presente publicación . 

Dicho recurso podrá presentarse ante este Con

sejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad 
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó 

la Resolución recurrida , de conformidad con lo 

establecid.o en el art. 5 a) del Reglamento de 

Organización Administrativa de la Ciudad Autóno

ma de Melilla (B.O.ME. núm. 13 extraordinario, de 

7 de mayo de 1999), art. 18.4 del Reglamento del 

Gobierno y de la Administración de la Ciudad 

Autónoma de Melilla (B.O.ME. núm. 3 extraordina

rio de 15 de enero de 1996) y 114 y siguientes de la 

Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, según la re

dacción dada por la Ley 4/1999 (B.O .E núm. 12, de 

14 de Enero) . 

No obstante, los interesados podrán util.izar cual

quier otro recurso , si así lo creen conveniente, bajo 

su responsabilidad . 

Melilla , a 22 Agosto de 2002 .. · 

La Secretaria Técnica . 

Angeles de la Vega Olías. 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 

JUVENTUD Y MUJER 

2116.-Publicación del 1 Plan lntegr9I de Juventud 

·de la Ciudad Autónoma de Melilla 2002-2006. 
La Excma. Asamblea de Melilla, en sesión ex

traordinaria de 9 de Julio de 2002, adoptó , entre 

otros y de conformidad con el dictamen de _ la 

Comisión Permanente de Educación Juventud y 

Mujerque obra en el expediente, el siguiente acuer

do: 

1 º.-Aprobar El 1 Plan Integral de Juventud de 1.a 

Ciudad Autónoma de Melilla 2002-2006. 
Lo que se hace público , en unión del texto del . 

Plan , que figura como anexo. 

Melilla , 23 de Agosto de 2002. 
El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete. 

PLAN INTEGRAL DE .JUVENTUD 2002-2006 

TEXTO DEL 1 PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE MELILLA 

INTRODUCCION 

Nuestra Constitución, en el artículo 48, establece que los poderes públicos promoverán 
las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo, político, 
social y cultural. de lo cual se desprende la corresponsabilidad de las Comunidades 
Autonómicas. 

Con base en este artículo la Administración Pública tiene encomendada la 
responsabilidad de fomentar la participación del joven y hacer, además, que ésta sea lo más 
provechosa para el propio individuo que la emprende. 


