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-Difusión y tramitación de carnés juveniles y de sus ventajas y posibilidades. A cuyo efecto y en colaboración
con la Consejería de Educación, Juventud y Mujer, la entidad beneficiaria mantendrá un servicio de atención en el
que se dispensará la información concerniente a las diferentes modalidades de carnés juveniles existentes (Carné
Joven, Estudiante, Alberguista, Go'25, Teacher, etc),  y se realizarán los trámites necesarios tanto para la obtención
y renovación de los carnés como para el acceso de sus titulares a las ventajas que dispensan.

-Programa de acción comunitario "Juventud". La actuación consistirá tanto en la difusión del programa como en
el asesoramiento a los jóvenes, sus asociaciones y demás colectivos o agrupaciones juveniles para la elaboración
de proyectos dirigidos a las diferentes acciones que contempla.

-Programa "Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler". A cuyo efecto y en colaboración con la Consejería de
Educación, Juventud y Mujer, la entidad beneficiaria mantendrá un servicio de atención en el que se dispensará la
información concerniente a las prestaciones que se derivan del programa y se realizarán los trámites necesarios
para el acceso de los jóvenes a las ventajas que dispensan.

-Otros programas de interés juvenil. La entidad beneficiaria colaborará en la difusión e implementación  de los
programas y proyectos de interés juvenil que proponga la Consejería de Educación, Juventud y Mujer.

MODELO DE SOLICITUD

Formulario de solicitud    PROGRAMA DE "INFORMACIÓN Y DINAMIZACIÓN JUVENIL"

PARA EL AÑO 2006.

Solicitante

Detalles de la organización solicitante

Nombre

CIF

Dirección

Código postal

Correo electrónico

Teléfono

Fax

Persona responsable de la solicitud

Nombre y apellidos

DNI.

Cargo o función

Dirección

Teléfono

El abajo firmante, en representación de la entidad reseñada, formula solicitud de participación en la convocatoria
para la concesión de una subvención para el desarrollo de un programa de "INFORMACIÓN Y DINAMIZACIÓN
JUVENIL" PARA EL AÑO 2006.

Melilla, fecha y firma.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos

Melilla, 9 de febrero de 2006.

El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete.


