
 CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

39.- El Consejo de Gobierno en fecha 16 de Mayo de 2011, ha procedido a la aprobación del siguiente Acuerdo:

"I) Que con fecha 29 de marzo se procede a la creación del Equipo de Trabajo para la elaboración de una Carta
de Servicios de la Oficina de Información Juvenil.

II) Que, vista la documentación elaborada por el Equipo de Trabajo, los servicios/procedimientos que se incluye
en la citada Carta de Servicios son los siguientes:

SERVICIOS/PROCEDIMIENTOS  

DEFINICIÓN 

Asesoramiento al Ciudadano. 

Asesoramiento al ciudadano sobre los procesos 

administrativos que debe llevar a cabo en 

relación a su demanda, así como los 

formularios oficiales que debe presentar y el 

área al que corresponde el trámite o gestión. 

 

Registro General. 

Es un servicio que ejerce funciones de 

recepción y emisión de solicitudes, escritos y 

comunicaciones para los órganos propios de 

cada Consejería o, en su caso, el área 

correspondiente. 

Emisión de Carnet Joven, 

Alberguista, Teacher, Estudiante 

 

Emisión de distintos carnet´s, para los distintos 

usos y fines para los que están dispuestos, no 

solo en la Ciudad de Melilla, sino de ámbito 

nacional e internacional, como pueden ser viajes, 

uso de Albergues, accesos a Museos, etc. 

Cursos de Directores y Monitores de 

Ocio y Tiempo Libre 

 

Confeccionar, organizar y realizar Cursos para la 

obtención del Título de Director y de Monitor de 

Ocio y Tiempo Libre que acredite a aquellos 

jóvenes  que quieran realizar Actividades 

relacionadas con el Ocio y el Tiempo Libre 

Juvenil en nuestra Ciudad y en cualquier punto 

de España, ya que el Título obtenido está 

homologado a nivel nacional por todas las 

CC.AA. 

Convocatoria en Concurrencia 

competitiva, para el desarrollo de un 

Campamento Juvenil 

 

Convocatoria de subvenciones, para la 

realización de dos Campamentos Juveniles en 

concurrencia competitiva a Asociaciones 

Juveniles de la Ciudad Autónoma de Melilla, en 

el que deben desarrollarse los Campamentos a 

realizar en caso de ser adjudicatarios, con 

criterios de ponderación y baremación. 

Viajes a Campamentos Juveniles, y a 

Campos de Trabajo 

 

Convocatoria para la adjudicación de plazas en 

Campamentos Juveniles repartidos por la 

Geografía Española para jóvenes de Melilla con 

edades comprendidas entre los 14 y 18 años. En 

ocasiones, incluso mas jóvenes. Así como la 

oferta de plazas en Campos de Trabajo para 

jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y 

30 años en todas las CC.AA. Todo lo anterior 

entre los meses de julio y agosto de cada año. 
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