
2.- Asimismo, con la presentación de la corres-
pondiente solicitud de convocatoria para participar
en este Programa, se autoriza a la Ciudad Autónoma
de Melilla a la comprobación de la veracidad de los
datos aportados, pudiendo consultar dichos datos
ante las correspondientes Administraciones Públi-
cas.

3.- La comprobación de la existencia de datos no
ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como  en
la documentación aportada, supondrá la exclusión
del procedimiento, sin perjuicio de las responsabili-
dades administrativas y penales que pudieran deri-
varse.

4.- Con independencia de la documentación exi-
gida, la Consejería de Fomento, Juventud y Depor-
tes, se reserva la facultad de solicitar cuanta informa-
ción y documentación complementaria estime nece-
saria para la resolución de la solicitud.

5.- Las actuaciones de instrucción se desarrolla-
rán por la Dirección General de Juventud y Deportes.

6.- En el Tablón de Edictos de la Viceconsejería
de Juventud se expondrá la relación de solicitantes
que han obtenido plaza en los talleres ofertados.

7.-  La adjudicación definitiva de la plaza se
formalizará mediante documento oficial que será
facilitado en la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes y que deberá presentarse en el plazo de
cinco (5) días a partir de la publicación de la relación
referida en el apartado anterior, acompañando el
resguardo bancario acreditativo de haber efectuado
el ingreso de la correspondiente reserva de plaza no
reembolsable.

8.- Las plazas quedarán definitivamente adjudica-
das cuando los interesados presenten la documen-
tación anteriormente citada en el plazo establecido.
Transcurrido este plazo, en caso de no presentación
de la documentación requerida, se entenderá que el
solicitante renuncia a su plaza pudiéndose adjudicar
al siguiente participante que no la hubiera obtenido.

9.- Los solicitantes que no obtengan plaza cons-
tituirán bolsas de reserva para suplir posibles renun-
cias.

10.- Se podrá presentar solicitudes para los
diferentes Talleres que integran el programa.

5.- FORMA DE PAGO DE LA RESERVA DE
PLAZA

1.- Realizada la selección por riguroso orden de
entrada en el registro y publicada la lista provisional,
los solicitantes incluidos deberán abonar en concep-
to de reserva de plaza no reembolsable un importe de
60,00 .

2.- Los solicitantes que se le hubiera concedido
más de un taller, deberán ingresar la reserva de plaza
no reembolsable por cada uno de los talleres.

3.-  Los beneficiarios con Carné Joven Europeo,
dado que los titulares de dicho carné expedido por
las Ciudades Autónomas de Melilla y Ceuta y
restantes Comunidades Autónomas y países fir-
mantes del Protocolo de Lisboa de 1 de junio de
1987 gozarán de una bonificación del 25% de la
reserva de plaza.

4.- Los beneficiarios con el título de familia
numerosa categoría general, gozarán de una boni-
ficación del 30% de la reserva de la plaza.

5.- Los beneficiarios con el título de familia
numerosa de categoría especial, gozarán de una
bonificación del 40% de la reserva de la plaza.

6.- Una vez publicada la lista definitiva, la
renuncia del solicitante incluido supondrá la pérdi-
da del derecho al reintegro del abono efectuado, a
excepción de aquella que se encuentre debida-
mente justificada.

6.- FINANCIACIÓN
1. El coste estimado del desarrollo de las

distintas actividades previstas en el programa
asciende a un montante total de DIECINUEVE
QUINIENTOS MIL EUROS (19.500,00), que se-
rán financiados con cargo a la Aplicación Presu-
puestaria 18 92400 22601 del Área de Juventud."

Lo que se publica para su general conocimien-
to.

Melilla, a 7 de octubre de 2013.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA
Y URBANISMO

2651.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado la remisión de Decreto del Excmo. Sr. Presi-
dente de la Ciudad Autónoma de Melilla, resuelto
por delegación por el Excmo. Sr. Consejero de
Fomento, Juventud y Deportes (Decreto nº 0578,
de fecha 18 de noviembre de 2011, publicado en el
BOME nº 4877, de 13/12/2011), resolviendo Expe-
diente Sancionador, relacionados a continuación,
por resultar su domicilio desconocido, por encon-
trarse ausente del mismo o por rehusar la pertinen-
te comunicación, según notificación del Servicio
de Correos, mediante el presente anuncio, confor-
me a lo establecido en el apartado 5, del artículo
59, y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de
enero de modificación de la misma, se procede a
su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla.
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