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III. Otras dIspOsIcIOnes

cOnsellería de pOlítIca sOcIal

ORDEN de 12 de mayo de 2022 por la que se regula el uso de instalaciones 
juveniles para la realización de programas de ocio educativo y tiempo libre durante 
la Campaña de verano 2022 para colectivos juveniles (código de procedimiento 
BS304A).

La Consellería de Política Social, a través de la Dirección General de Juventud, Parti-
cipación y Voluntariado, lleva a cabo la promoción y organización de actividades con un 
claro componente de educación no formal destinadas a la juventud en el ámbito del ocio y 
el tiempo libre.

Asumidas las competencias en este ámbito por el Decreto 146/1982, de 1 de diciembre, 
sobre asunción de competencias en materia de cultura, la Consellería de Política Social 
incluye entre sus objetivos el de favorecer la participación de la juventud en actividades de 
este tipo y para ello convoca, cada año, la oferta de servicios y recursos para la campaña 
de verano.

Mediante la presente orden se pretende articular la utilización de las instalaciones juve-
niles de las que es titular la Consellería de Política Social, conscientes de que las asocia-
ciones juveniles y las entidades que desarrollan actividades para la juventud no siempre 
disponen de los medios e instalaciones adecuadas para ello, una necesidad que puede ser 
aún más compleja en la situación actual derivada por el impacto social de la COVID-19.

En consecuencia, con objeto de facilitar a la juventud el acceso a instalaciones juveni-
les para el desarrollo de programas de ocio educativo y tiempo libre, sin ánimo de lucro, 
durante la Campaña de verano 2022 y haciendo uso de las facultades que me confiere el 
artículo 34.6 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, de normas reguladoras de la Xunta y su 
Presidencia,

RESUELVO:

Artículo 1. Objeto

La Consellería de Política Social convoca la presente oferta de uso de sus instalaciones 
juveniles para la Campaña de verano 2022, en los términos que se establecen en esta 
orden y de acuerdo con la distribución de plazas que se recoge en el anexo I (código de 
procedimiento BS304A).
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Artículo 2. Servicios ofertados y duración de los turnos

El uso de las instalaciones ofertadas supondrá disponer:

a) De los servicios de agua, gas, electricidad y alimentación en régimen de pensión 
completa.

b) Del material, excepto el correspondiente a las actividades que la entidad o grupo 
vaya a realizar en la instalación y que, en el caso de los campamentos, incluye también las 
tiendas de campaña, colchones y mantas.

c) Gerencia y personal de servicios de restauración y limpieza de dichas instalaciones.

El primer servicio de alimentación será la comida del día de la incorporación y el último 
será la comida del último día de estancia concedida.

Los costes de traslado hasta el centro de la instalación juvenil, tanto el día de llegada 
como el de salida, correrán a cargo de la entidad o grupo adjudicatario. En el caso de A Illa 
de Ons tampoco está incluido en el precio el traslado en barco hasta la isla.

La duración de los turnos y las instalaciones ofertadas serán las recogidas en el anexo I.

Artículo 3. Entidades y grupos destinatarios

Podrán solicitar el uso de las instalaciones de referencia:

a) Las asociaciones juveniles, las entidades prestadoras de servicios a la juventud y las 
escuelas de tiempo libre, debidamente constituidas y legalizadas.

b) Los consejos locales y municipales de juventud.

c) Las corporaciones locales.

d) Otras entidades públicas o privadas debidamente constituidas que realicen activida-
des con la juventud.

e) Los grupos de personas jóvenes no asociadas que organicen actividades de tiempo 
libre sin ánimo de lucro y, en todo caso, para la realización de un programa de actividades 
para un mínimo de 15 personas. Una persona integrante del grupo asumirá el papel de 
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representante de este y con poderes suficientes para cumplir las obligaciones que, como 
destinatario, le corresponden al grupo y, en consecuencia, a todas las personas que lo for-
man. Será necesario que el grupo tenga una denominación que lo identifique.

Artículo 4. Forma, lugar y plazo de presentación de solicitudes 

1. Las solicitudes de los grupos de personas jóvenes no asociadas se presentarán pre-
feriblemente por vía electrónica a través del formulario normalizado (anexo II) disponible en 
la sede electrónica de la Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

La presentación electrónica será obligatoria para las demás entidades establecidas en 
el artículo 3.

De conformidad con el artículo 68.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedi-
miento administrativo común de las administraciones públicas, si alguna de las entidades 
obligadas a la presentación electrónica presenta su solicitud presencialmente, se le re-
querirá para que la enmiende a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se 
considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que sea realizada la 
enmienda.

Para la presentación electrónica podrá emplearse cualquiera de los mecanismos de 
identificación y firma admitidos por la sede electrónica de la Xunta de Galicia, incluido el 
sistema de usuario y clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

Los grupos de personas jóvenes, no obligadas a la presentación electrónica, opcional-
mente, podrán presentar las solicitudes presencialmente en cualquiera de los lugares y 
registros establecidos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común, 
utilizando el formulario normalizado disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia.

2. En el caso de la solicitud de instalaciones para el desarrollo de actividades de tiem-
po libre, en el número de plazas solicitadas por las entidades y/o grupos relacionados en 
el artículo 3 se incluirán las correspondientes a las personas integrantes del equipo de 
animación. Asimismo, se incluirán, en dicha solicitud, las personas que acompañen a las 
personas jóvenes en calidad de responsables de estas u otro personal que vaya a estar en 
la instalación durante el período solicitado.

3. El plazo de presentación de solicitudes será de siete (7) días hábiles, contado a partir 
del día siguiente al de la publicación de esta orden en el Diario Oficial de Galicia.
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Artículo 5. Enmienda de la solicitud

Si en la solicitud se aprecian defectos, el órgano instructor requerirá a la entidad y/o 
grupo solicitante para que, en el plazo de diez (10) días, enmiende la falta o aporte los do-
cumentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciere, se considerará desistida 
de su petición, de conformidad con lo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, previa resolución, que será dictada en los términos del artículo 21 de la referida ley.

Artículo 6. Comprobación de datos

1. Para la tramitación de este procedimiento se consultarán automáticamente los datos 
incluidos en los siguientes documentos en poder de la Administración actuante o elabora-
dos por las administraciones públicas, excepto que la persona interesada se oponga a su 
consulta:

a) NIF de la entidad solicitante.

b) DNI/NIE de la persona representante.

2. Se consultarán, además, los siguientes datos cuando la persona interesada haga 
constar en la solicitud que le es de aplicación la circunstancia que acredita el documento 
correspondiente:

a) Inscripción en el Registro de Entidades Juveniles de la Dirección General de Juven-
tud, Participación y Voluntariado.

b) Inscripción en el Registro de Entidades Prestadoras de Servicios Sociales de la Con-
sellería de Política Social.

3. En el caso de que las personas interesadas se opongan a la consulta, deberán indi-
carlo en la casilla correspondiente habilitada en el formulario correspondiente (anexo II) y 
aportar los documentos.

Cuando así lo exija la normativa aplicable se solicitará el consentimiento expreso de la 
persona interesada para realizar la consulta.

4. Excepcionalmente, en el caso de que alguna circunstancia imposibilite la obtención 
de los citados datos se podrá solicitar a las personas interesadas la presentación de los 
documentos correspondientes.
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Artículo 7. Trámites administrativos posteriores a la presentación de solicitudes

La sede electrónica de la Xunta de Galicia permite a las entidades y/o grupos solicitan-
tes, realizar trámites electrónicos con posterioridad al inicio del expediente, accediendo a 
la Carpeta ciudadana de la persona interesada. Cuando estos no resulten obligados a la 
presentación electrónica de las solicitudes también podrán realizarse dichos trámites pre-
sencialmente en cualquiera de los lugares y registros establecidos en la normativa regula-
dora del procedimiento administrativo común.

Artículo 8. Criterios de adjudicación

1. Para la adjudicación del uso de las instalaciones ofertadas se establece el siguiente 
orden de preferencia:

a) Asociaciones juveniles, entidades prestadoras de servicios a la juventud y escuelas 
de tiempo libre domiciliadas en la Comunidad Autónoma gallega, e inscritas en el corres-
pondiente censo o registro dependiente de la Dirección General de Juventud, Participación 
y Voluntariado.

b) Los consejos locales y municipales de juventud gallegos.

c) Corporaciones locales gallegas.

d) Grupos de personas jóvenes gallegas no asociadas según lo establecido en el ar-
tículo 3.

e) Otras entidades públicas o privadas, domiciliadas en la Comunidad Autónoma de 
Galicia, que lo soliciten con fines asistenciales.

f) Asociaciones juveniles, entidades prestadoras de servicios a la juventud, escuelas 
de tiempo libre, entidades que realicen actividades con la juventud y grupos de personas 
jóvenes, domiciliados en otras comunidades autónomas.

2. Por su parte, dentro de lo previsto en el punto anterior, tendrán prioridad:

a) Las que soliciten un mayor número de plazas hasta el tope máximo de cada instala-
ción fijado en el anexo I.

b) Las que soliciten un mayor número de días hasta el tope máximo de cada instalación 
fijado en el anexo I.
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c) Las solicitudes de las entidades que cubran las plazas por convocatoria abierta y no 
reservadas exclusivamente a sus miembros o a las personas asociadas.

d) Las entidades y grupos que no dispusieron de plazas en la última convocatoria de 
uso de instalaciones juveniles dependientes de la consellería o, en caso de empate, en las 
dos últimas convocatorias, excepto que, en caso de renuncia, no la hubiesen comunicado 
en el plazo establecido, en cuyo caso pasarán a ocupar el último lugar en los criterios de 
adjudicación.

e) Las que subvencionen el total o parte de la cuota que tienen que pagar las personas 
participantes.

3. En caso de persistir el empate, se procederá a un sorteo por medios informáticos para 
determinar las entidades o grupos destinatarios.

Artículo 9. Instrucción y resolución

1. El órgano instructor del procedimiento será el Instituto de la Juventud de Galicia.

2. La valoración de las solicitudes presentadas, de acuerdo con los criterios estableci-
dos en el artículo anterior, le corresponderá a una Comisión de Valoración constituida a tal 
efecto, y que estará integrada por:

a) La persona titular de la jefatura del Servicio de Actividades para la Juventud, que la 
presidirá, o en caso de ausencia, por una persona funcionaria del citado servicio nombrada 
por la subdirectora general del Instituto de la Juventud de Galicia.

b) Las personas titulares de las jefaturas de los servicios de Juventud y Voluntariado de 
las jefaturas territoriales de la Consellería de Política Social, o en caso de ausencia, por 
una persona funcionaria de los respectivos servicios nombrada por la subdirectora general 
del Instituto de la Juventud de Galicia.

3. La secretaría de la Comisión, con voz pero sin voto, le corresponderá a una persona 
funcionaria de la Dirección General de Juventud, Participación y Voluntariado, nombrada por 
resolución de la persona titular de dicha dirección general. En caso de ausencia será susti-
tuida por otra persona funcionaria de la citada dirección general nombrada del mismo modo.

4. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valora-
ción, elevará la propuesta de resolución al órgano competente para resolver.
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5. El órgano competente para resolver será la persona titular de la Dirección General de 
Juventud, Participación y Voluntariado, que resolverá por delegación de la persona titular 
de la Consellería de Política Social.

6. La resolución será publicada en el Diario Oficial de Galicia, conforme a lo señalado en 
el artículo 10, en el plazo máximo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de la presente orden. Si vence el plazo máximo para resolver sin que recaiga 
resolución expresa, se entenderá desestimada.

Artículo 10. Publicación de los actos

Se publicarán en el Diario Oficial de Galicia, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas, los actos administrativos y las correspondientes resoluciones 
de este procedimiento. Esta publicación producirá los efectos de notificación.

Serán igualmente objeto de publicidad a través de la página web de la Consellería de 
Política Social (http://politicasocial.xunta.gal).

Artículo 11. Régimen de recursos

1. Las resoluciones recaídas en este procedimiento agotan la vía administrativa, por lo 
que, de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, contra ellas se podrá interponer recur-
so contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Galicia en el plazo de dos meses, que comenzará a contar desde 
el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Galicia, si esta fuese expresa. Si 
no lo fuese, el plazo será de seis meses y se contará a partir del día siguiente a aquel en 
que se produzca el acto presunto.

2. A pesar de lo anterior, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición 
ante el mismo órgano que dictó la resolución, en el plazo de un mes, que comenzará a con-
tar a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Galicia, si esta fuese 
expresa. Si no lo fuese, se podrá interponer recurso de reposición en cualquier momento a 
partir del día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto, tal y como establece 
el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
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En todo caso, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea 
resuelto expresamente o se produjese la desestimación presunta del recurso de reposición 
interpuesto.

Artículo 12. Reserva de la plaza adjudicada, pérdida y renuncia

1. Publicada la resolución, las entidades y/o grupos beneficiarios están obligados, en el 
plazo de cinco (5) días hábiles:

a) A ingresar, en concepto de reserva de plazas, el 25 % del importe del precio corres-
pondiente a las plazas adjudicadas. Dicha cantidad no será reintegrable, ni descontable en 
el siguiente pago, en el caso de que decayese la adjudicación realizada por incumplimiento 
de las obligaciones expresadas en este artículo, ni si la entidad adjudicataria anulase la 
reserva de utilización de la instalación o redujese el número de personas usuarias previstas 
o los días de uso solicitado.

b) A presentar la siguiente documentación, dirigida al Servicio de Juventud y Voluntaria-
do de la Jefatura Territorial de la Consellería de Política Social correspondiente a la provin-
cia en la que esté la instalación adjudicada:

1º. Breve proyecto de actividades que se van a realizar. Las actividades incluidas en el 
proyecto deberán, en todo caso, respetar los derechos fundamentales y las libertades pú-
blicas reconocidas en la Constitución española, así como las medidas higiénico-sanitarias 
propias de la instalación y las dictadas por las autoridades sanitarias competentes para 
hacer frente a la COVID-19.

2º. Acreditación del apoderamiento de la persona que suscribió la solicitud como repre-
sentante de la entidad o grupo solicitante.

3º. Justificante del abono del 25 % expresado anteriormente.

2. La documentación complementaria relacionada en el apartado b) del punto anterior 
se presentará preferiblemente por vía electrónica para los grupos de personas jóvenes 
gallegas no asociadas.

La presentación electrónica será obligatoria para los sujetos obligados a la presentación 
electrónica de la solicitud. Si alguna de estas entidades presenta la documentación com-
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plementaria presencialmente, se le requerirá para que la enmiende a través de su presen-
tación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación aquella en 
la que sea realizada la enmienda.

Los grupos de personas jóvenes no obligadas a la presentación electrónica, opcional-
mente, podrán presentar la documentación complementaria presencialmente en cualquiera 
de los lugares y registros establecidos en la normativa reguladora del procedimiento admi-
nistrativo común.

Las entidades y/o grupos solicitantes se responsabilizarán de la veracidad de los do-
cumentos que presenten. Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el 
procedimiento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia, la Administración 
podrá solicitar de manera motivada el cotejo de las copias presentadas por la persona inte-
resada, para lo que podrá requerir la exhibición del documento o de la información original.

Para los trámites administrativos posteriores a la presentación de solicitudes, se tendrá 
en cuenta lo previsto en el artículo 7.

3. Si, transcurrido el plazo de cinco (5) días hábiles desde la publicación de la adjudi-
cación, no se cumple lo dispuesto en el punto 1, se declarará la pérdida del derecho a la 
instalación adjudicada, a través de la oportuna resolución que será dictada en los términos 
del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Las plazas adjudicadas no ocupadas 
quedarán disponibles conforme al procedimiento señalado en el artículo 13.

4. En el caso de que alguna entidad o grupo no formal renuncie a las plazas adjudica-
das, estas plazas no ocupadas quedarán igualmente disponibles conforme al procedimien-
to señalado en el artículo 13. Las renuncias deberán presentarse conforme se indica en el 
artículo 7.

En el caso de no comunicar la renuncia en el plazo de los cinco (5) días hábiles siguien-
tes a la publicación de la resolución de adjudicación, en la convocatoria siguiente la entidad 
o grupo pasará a ocupar el último lugar dentro de los criterios de preferencia y prioridad 
descritos en el artículo 8.

Artículo 13. Disponibilidad de las plazas no ocupadas

1. En caso de que, una vez adjudicadas las plazas conforme a los artículos precedentes, 
quedasen plazas sobrantes sin ocupar, se dispondrá de ellas en fase de resultas.
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Las plazas disponibles en esta fase de resultas serán publicadas en la página web de 
Juventud (http://xuventude.xunta.es/).

2. Las entidades y los grupos que presentaron una solicitud en el plazo del artículo 4 y 
no resultaron adjudicatarias por aplicación de los criterios recogidos en el artículo 8 tendrán 
prioridad para el acceso a estas plazas. Dispondrán de la prioridad señalada durante un 
plazo de cinco (5) días hábiles contado a partir de la publicación de las plazas de resultas 
en la página web.

Las entidades y grupos interesados remitirán su solicitud de plazas mediante un correo 
electrónico, en la dirección ofertaconcertada.benestar@xunta.gal, con una antelación míni-
ma de siete (7) días hábiles a la fecha de inicio de la estancia que se solicita.

La adjudicación de las plazas de resultas se realizará por orden de recepción de solici-
tudes.

3. Una vez finalizado el período de prioridad señalado en el punto 2, y en caso de que 
aún queden plazas sobrantes, estas se pondrán a disposición de cualquier entidad o grupo 
interesado que cumpla los requisitos del artículo 3, mediante la apertura de un nuevo perío-
do de solicitudes. Estas nuevas solicitudes se presentarán también por correo electrónico, 
en la dirección ofertaconcertada.benestar@xunta.gal, con una antelación mínima de sie-
te (7) días hábiles a la fecha de inicio de la estancia que se solicita.

La segunda adjudicación de las plazas de resultas a estas entidades y grupos no prio-
ritarios se realizará, asimismo, por orden de recepción de solicitudes, por resolución del 
órgano competente recogido en el artículo 9.5.

Artículo 14. Autorización de uso temporal

1. Transcurridos quince (15) días hábiles desde la finalización del plazo de cinco (5) días 
establecido en el artículo 12 para la reserva de la plaza, la entidad o grupo beneficiario de-
berá formalizar el documento de aceptación de las condiciones particulares de uso de la ins-
talación conforme al modelo disponible en la página web, xuventude.xunta.es y abonar el 75 
% restante del importe del precio correspondiente a las plazas que confirme. Dicha cantidad 
o la parte proporcional no será reintegrable si el número de personas usuarias al inicio de la 
actividad es menor al confirmado, o si el número de días es, asimismo, inferior al confirmado.

El documento de aceptación de las condiciones particulares de uso y el justificante del 
segundo ingreso se presentarán en el Servicio de Juventud y Voluntariado de la Jefatura 
Territorial de la Consellería de Política Social de la provincia en la que esté la instalación 
adjudicada.
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Asimismo, presentarán la relación de las personas responsables que dirijan la actividad 
y la acreditación de las titulaciones exigidas en materia de tiempo libre, teniendo en cuenta 
lo dispuesto en el artículo 47 del Decreto 50/2000, de 20 de enero, por el que se refunde 
y actualiza la normativa vigente en materia de juventud, en caso de que la instalación se 
solicite para la realización de un programa de actividades de tiempo libre.

En los cinco (5) días hábiles anteriores al inicio de la ocupación deberá presentarse 
en el Servicio de Juventud y Voluntariado de la Jefatura Territorial la relación de personas 
usuarias de las plazas adjudicadas.

Para los trámites administrativos posteriores a la presentación de solicitudes, se tendrá 
en cuenta lo previsto en el artículo 7.

La presentación de la documentación se hará en la forma prevista en el artículo 12.2.

2. Cumplidas las condiciones anteriores, la jefatura territorial correspondiente de la Con-
sellería de Política Social le facilitará a la entidad o grupo beneficiario el documento de 
autorización de uso temporal de la instalación.

Si, transcurridos los diferentes plazos establecidos en este artículo, las entidades o gru-
pos beneficiarios no hiciesen los pagos correspondientes, se procederá de acuerdo con lo 
dispuesto en el punto 3 del artículo 12.

Artículo 15. Obligaciones de las entidades beneficiarias

Las entidades beneficiarias estarán obligadas:

a) A cumplir los requisitos exigidos en el Decreto 50/2000, de 20 de enero, por el que se 
refunde y actualiza la normativa vigente en materia de juventud.

b) A observar las normas de régimen interno de la instalación de la que sean adjudicata-
rias, así como las indicaciones de la persona responsable de esta en lo referente a aquellos 
aspectos no recogidos expresamente en las citadas normas.

c) A cumplir las medidas higiénico-sanitarias de la propia instalación, así como aquellas 
dictadas por las autoridades sanitarias competentes para hacer frente a la COVID-19.

d) A responder de los actos que se realicen en las instalaciones concedidas y de las 
consecuencias que de ellos se deriven, así como de toda responsabilidad civil derivada 
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de cualquier acto. Las actividades que desarrolle el grupo no tienen la consideración de 
actividades propias de la Dirección General de Juventud, Participación y Voluntariado, por 
lo que los riesgos, accidentes y daños derivados de las actividades que realice la entidad 
o grupo serán responsabilidad exclusiva de dicha entidad o del grupo adjudicatario, que 
deberá suscribir su propia póliza de seguro de responsabilidad civil.

e) A abonar el importe de los daños que se produzcan en el material y en los equipa-
mientos de la instalación durante el periodo de uso de esta.

f) En el caso de que se quieran utilizar las piscinas de la instalación adjudicada, cada 
entidad deberá disponer de su propio personal socorrista.

Artículo 16. Tarifas

1. Los precios de los servicios ofertados en esta orden aparecen recogidos en el ane-
xo I, punto A.1, de la Orden de 1 de abril de 2016 por la que se fijan los precios privados 
correspondientes a la prestación de servicios en las instalaciones juveniles y a la expedi-
ción de carnés dirigidos a la juventud, gestionados por la Dirección General de Juventud, 
Participación y Voluntariado.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 1 de abril de 2016, aquellos grupos que 
figuren inscritos en el Registro de la Consellería de Política Social como entidades presta-
doras de servicios sociales gozarán de un descuento del 50 % sobre los precios señalados.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en la Orden de 1 de abril de 2016, las asociaciones 
juveniles y las entidades prestadoras de servicios a la juventud, domiciliadas en la Comu-
nidad Autónoma gallega e inscritas en el correspondiente censo o registro dependiente de 
la Dirección General de Juventud, Participación y Voluntariado, tendrán un descuento del 
50 % sobre los precios señalados.

2. El abono de los diferentes pagos regulados en esta orden se efectuará utilizando los 
impresos destinados al efecto, que se encontrarán a disposición de las personas intere-
sadas en la Dirección General de Juventud, Participación y Voluntariado o en cualquier 
jefatura territorial de la Consellería de Política Social.

Disposición final primera. Desarrollo de la orden

Se autoriza a la persona titular de la Dirección General de Juventud, Participación y Vo-
luntariado para dictar los actos o instrucciones para la aplicación de esta orden.
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Disposición final segunda. Entrada en vigor

Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
Galicia.

Santiago de Compostela, 12 de mayo de 2022

Fabiola García Martínez 
Conselleira de Política Social

ANEXO I

Provincia Instalación juvenil Fechas Nº plazas 
ofertadas

Total de 
plazas

A Coruña

Albergue juvenil Marina Española. 
Sada

15-20 de junio 100

540

23-28 de junio 100

1-10 de septiembre 100

Campamento juvenil Virxe de Loreto. 
Porto do Son 26 de agosto-4 de septiembre 120

Campamento juvenil Espiñeira. 
Boiro 26 de agosto-4 de septiembre 120

Lugo

Albergue juvenil Area. 
Viveiro 21-30 de junio 100

280Campamento juvenil A Devesa. 
Ribadeo 26 de agosto-4 de septiembre 120

Campamento juvenil Os Chacotes. 
Palas de Rei 26 de agosto-4 de septiembre 60

Ourense Campamento juvenil Penedos de Xacinto. 
Entrimo 26 de agosto-4 de septiembre 100 100

Pontevedra

Albergue juvenil As Sinas. 
Vilanova de Arousa 21-28 de junio 120

300Campamento juvenil Pontemaril. 
Forcarei 26 de agosto-4 de septiembre 120

Campamento juvenil Illa de Ons. 
Bueu 21-28 agosto 60

1.220
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ANEXO II

PROCEDIMIENTO

CESIÓN DE USO DE LAS INSTALACIONES JUVENILES DE LA ADMINISTRACIÓN 
GALLEGA PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE OCIO EDUCATIVO Y DE 
TIEMPO LIBRE

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO

BS304A
DOCUMENTO

SOLICITUD

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL (en el caso de grupo de jóvenes no asociados, nombre del grupo) NIF

TIPO NOMBRE DE LA VÍA NÚM. BLOQ. PISO PUERTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

Y EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)
NIFNOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

INSTALACIÓN SOLICITADA
EN PRIMER LUGAR FECHAS DE LA ESTANCIA Nº DE PLAZAS

EN SEGUNDO LUGAR FECHAS DE LA ESTANCIA Nº DE PLAZAS

¿LA ENTIDAD SUBVENCIONA LAS PLAZAS? SÍ NOPorcentaje

LA COBERTURA DE LAS PLAZAS SERÁ: Por convocatoria abierta Reservada a personas asociadas

OBSERVACIONES

INSTALACIONES UTILIZADAS EN ESTE PROCEDIMIENTO DURANTE LA CAMPAÑA DE VERANO LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS

AÑO INSTALACIÓN

¿ES ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS SOCIALES? SÍ NONº de registro

¿ES ASOCIACIÓN JUVENIL/ENTIDAD PRESTADORA DE 
SERVICIOS A LA JUVENTUD INSCRITA EN EL CENSO/
REGISTRO DE LA D.G. DE JUVENTUD, PARTICIPACIÓN Y 
VOLUNTARIADO?

SÍ NONº de registro

COMPROBACIÓN DE DATOS
Los documentos relacionados serán objeto de consulta a las administraciones públicas. En caso de que las personas 
interesadas se opongan a esta consulta, deberán indicarlo en la casilla correspondiente y aportar una copia de los 
documentos.

ME OPONGO A LA 
CONSULTA

DNI/NIE de la persona representante

MARQUE LA CASILLA CORRESPONDIENTE PARA SEÑALAR LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LE SEAN DE APLICACIÓN

Inscripción en el Registro de Entidades Juveniles de la Dirección General de Juventud, Participación y Voluntariado

Inscripción en el Registro de Entidades Prestadoras de Servicios Sociales de la Consellería de Política Social

CONSENTIMIENTO PARA LA COMPROBACIÓN DE DATOS 
La persona interesada autoriza la consulta a otras administraciones públicas de los siguientes datos. De no autorizar la 
consulta, deberá aportar el documento correspondiente.

AUTORIZO LA 
CONSULTA

NIF de la entidad solicitante SÍ NO

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO II 
(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Responsable del tratamiento Xunta de Galicia. Consellería de Política Social.

Finalidades del tratamiento

Tramitar este procedimiento, verificar los datos y documentos que la persona interesada aporte en su solicitud 
para comprobar la exactitud de estos, llevar a cabo las actuaciones administrativas que se deriven e informar 
sobre el estado de tramitación. Asimismo, los datos personales se incluirán en la Carpeta ciudadana de cada 
persona interesada para facilitar el acceso a la información, tanto personal como de carácter administrativo.

Legitimación para el 
tratamiento

El cumplimiento de una tarea en interés público o el ejercicio de poderes públicos según la Ley 6/2012, 
de 19 de junio, de juventud de Galicia, la normativa recogida en el formulario, en la página 
https:/www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos y en la ficha del procedimiento en la Guía de 
procedimientos y servicios. Consentimiento de las personas interesadas, cuando corresponda.

Destinatarios de los datos
Las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias, cuando sea necesario para la tramitación y 
resolución de sus procedimientos o para que las personas interesadas puedan acceder de forma integral a la 
información relativa a una materia.

Ejercicio de derechos

Las personas interesadas podrán solicitar el acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidad y 
supresión de sus datos o retirar, en su caso, el consentimiento otorgado a través de la sede electrónica de la 
Xunta de Galicia o en los lugares y registros establecidos en la normativa reguladora del procedimiento 
administrativo común, según se recoge en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto con la persona 
delegada de protección de 
datos y más información

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

LEGISLACIÓN APLICABLE

Orden de 12 de mayo de 2022 por la que se regula el uso de instalaciones juveniles para la realización de programas de ocio educativo y tiempo 
libre durante la Campaña de verano 2022 para colectivos juveniles (código de procedimiento BS304A).

FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Dirección General de Juventud, Participación y Voluntariado Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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