
1.- Las solicitudes, debidamente formalizadas,
deberán dirigirse a la Viceconsejería de Juventud de
la Ciudad Autónoma de Melilla, en las dependencias
de la Viceconsejería de Juventud, Oficina de Informa-
ción Juvenil sita Calle Músico Granados nº 9 local 9,
en la red de Oficinas de Información y Atención al
Ciudadano de la Ciudad Autónoma, o en cualquiera
de las formas establecidas en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

2.- Las solicitudes se formalizarán en modelo
oficial y deberán ser firmadas y cumplimentadas en
su totalidad acompañada de la siguiente documen-
tación:

a) Fotocopia de documento acreditativo de la
identidad del participante.

b) Fotocopia del Carné Joven Europeo en vigor, en
su caso.

c) Fotocopia del libro de familia numerosa, en su
caso.

d) Fotocopia del Certificado de Residencia.
e) Fotocopia compulsada del certificado acredita-

tivo de haber finalizado la Enseñanza Secundaria
Obligatoria - ESO o equivalente.

3.- El plazo para presentar las solicitudes será de
QUINCE DÍAS naturales a partir del día siguiente a
su publicación en el BOME. En el supuesto de que,
finalizado dicho plazo, resultaran plazas vacantes,
se podrá atender solicitudes presentadas fuera del
plazo establecido, siempre que el solicitante cumpla
con los requisitos establecidos y por riguroso orden
de entrada de la solicitud en el Registro General de
la Ciudad.

4.- PROCEDIMIENTO
1.- La Consejería de Fomento, Juventud y Depor-

tes, realizará de oficio cuantas actuaciones estime
necesarias para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en virtud de los cuales
podrán participar en el programa.

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
exigida, la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes, se reserva la facultad de solicitar cuanta
información y documentación complementaria es-
time necesaria para la resolución de la solicitud.

5.- Las actuaciones de instrucción se desarro-
llarán 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 el curso ofertado,
asimismo se les comunicará telefónicamente a los
beneficiarios.

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 referida en
el apartado anterior, acompañando el resguardo
bancario acreditativo de haber efectuado el ingreso
de la correspondiente reserva de plaza no reem-
bolsable.

8.- Las plazas quedarán definitivamente adjudi-
cadas cuando los interesados presenten la docu-
mentación anteriormente citada en el plazo esta-
blecido. 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
constituirán bolsas de reserva para suplir posibles
renuncias.

5.- FORMA DE PAGO DE LA RESERVA DE
PLAZA

1.- Realizada la selección por riguroso orden de
entrada en el registro, otorgándose preferencia a
los solicitantes que hubieran concurrido a la ante-
rior convocatoria sin haber obtenido plaza y publi-
cada la lista provisional, los solicitantes admitidos
deberán abonar en concepto de reserva de plaza
no reembolsable un importe de 70.

2.-  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.

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