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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE EDUCACIóN, JUVENTUD Y DEPORTES

Secretaría Técnica

620.- ORDEN N.º 520 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2016, RELATIVA A LISTA DEFINITIVAS 
DE ADMITIDOS Y LISTA DE ESPERA CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE 
CAMPAMENTOS JUVENILES DE VERANO, PARA EL EJERCICIO 2016.

El Excmo Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, mediante Orden del día 
17 de junio de 2016, registrada con el número 520, ha dispuesto lo siguiente:

“Conforme a la propuesta de resolución definitiva de la convocatoria del Programa 
de Campamentos Juveniles de Verano, para el ejercicio 2016, publicada en el BOME  
n.º 5343, de 31 de mayo de 2016, y visto el informe emitido por el órgano Colegiado previsto 
en las bases de aplicación, VENGO EN ORDENAR la resolución de la convocatoria y 
la aprobación de las siguientes LISTAS DEFINITIVAS de solicitantes admitidos, que se 
incorporan como Anexo.

Los solicitantes admitidos deberán abonar en concepto de formalización de plaza 
no reembolsable, el importe correspondiente al campamento para el que hayan sido 
seleccionados, establecido por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de mayo de 2016, 
publicado en el BOME n.º 5343, de 31 de mayo de 2016.

La renuncia del solicitante supondrá la pérdida del derecho al reintegro del abono 
efectuado salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada.

Los solicitantes no admitidos pasarán a constituir una lista de reserva para suplir 
posibles renuncias, por el orden establecido en la resolución.

De conformidad con el artículo 114 y demás concordantes de la Ley 30/1992, de  
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, 
cabe recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, a 
interponer en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la 
presente Orden, pudiendo presentarse el recurso ante esta Consejería o bien directamente 
ante el órgano competente para resolverlo, sin perjuicio de que pueda el interesado ejercitar 
cualquier otro recurso que estime oportuno.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Melilla, 17 de junio de 2016. 
El Secretario Técnico, 
Andrés Vicente Navarrete


