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Juventud) 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 reembolsable.

8.- Las plazas quedarán definitivamente adjudicadas cuando los interesados 
presenten la documentación 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 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 anterior convocatoria sin haber 
obtenido plaza y publicada 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 firmantes 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 bonificación del 30% de la reserva de la plaza.

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

5.- Los descuentos, anteriormente descritos, serán acumulables.

6.- Una vez publicada la lista definitiva, la renuncia del interesado admitido supondrá 
la pérdida del derecho al reintegro del abono efectuado, a excepción de aquella que se 
encuentre debidamente justificada.

6.- COSTES: 

Para el desarrollo de la Acción Formativa se estima un coste total de DOCE MIL 
EUROS (12.000 €) que serán financiados con cargo a la Aplicación Presupuestaria del 
Área de Juventud, (06 92400 22601) (Incluido en el presupuesto del Programa RED 
FORMA 2015, CIENTO CINCO MIL EUROS (105.000 €) con Informe de compromiso de 
gasto para el ejercicio 2015 de fecha 21 de enero de 2015.

Lo que se publica para su general conocimiento.

Melilla, 10 de febrero de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
Inmaculada Merchán Mesa


