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4.- bAREMACIÓN.

1.- Se procederá a la adjudicación de las plazas objeto de la presente convocatoria 
mediante la aplicación del siguiente baremo: 

No haber solicitado el mismo campamento en el que participó el año anterior 1 punto 
Ser titular del Carné Joven 2 puntos
Ser titular del Carné de Alberguista 2 puntos
Por cada asignatura aprobada en el 2º Trimestre, se valorarán las 4 mejores de 
acuerdo con el baremo establecido, hasta un máximo de * 16 puntos

*Las asignaturas se valorarán, conforme al siguiente criterio de valoración:

– Sobresaliente 4 Puntos

– Notable 3 Puntos 

– Bien 2 Puntos

– Suficiente (Aprobado) 1 Punto

2.- En caso de empate, el mismo se dirimirá mediante riguroso orden de entrada del 
registro, de los solicitantes empatados.

3.- Para aquellos solicitantes menores de 14 años, se les aplicará la misma bonificación 
y la misma baremación que aquellos mayores de 14 años en posesión del Carné Joven y 
del Carné de Alberguista.

4.- En el caso de que existiesen menos solicitudes que plazas ofertadas, se aceptarán 
la totalidad de las solicitudes que cumplan con los requisitos establecidos en el presente 
Programa.

vI.- El pROCEDIMIENTO a seguir es el que a continuación se detalla. 

1.- La Consejería de Educación, Juventud y Deportes, 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.- La instrucción del procedimiento corresponderá a la Secretaría Técnica de la 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes, o empleado público en quien delegue. Por 
parte del órgano instructor se realizarán de oficio cuantas actuaciones estime necesarias 
para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales 
debe formularse la propuesta de resolución.

Se verificará que las solicitudes cumplen los requisitos exigidos en la convocatoria, y si 
advirtiese defectos formales u omisión de alguno de los documentos exigidos, se requerirá 
al solicitante para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos en el 
plazo de 10 días hábiles, apercibiéndole que, de no hacerlo, se entenderá que desiste de 
su solicitud, previa resolución dictada en los términos del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre. Dicha notificación se realizará mediante la publicación en el Tablón de 
Anuncios de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes. Sin perjuicio de lo anterior, 
a efectos informativos, podrá exponerse el correspondiente listado en la web oficial de la 
Ciudad (www.melilla.es).


