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RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2017, de la Dirección General del Instituto 
de la Juventud de Extremadura, por la que se efectúa la convocatoria para 
participar en los campos de trabajo nacionales e internacionales de la 
campaña de verano 2017. (2017060630)

El Instituto de la Juventud, en el ejercicio de las competencias en materia de animación y 
tiempo libre infantil y juvenil que le son propias, dentro de las actividades previstas en el VI 
Plan de Juventud 2017-2020, convoca la Campaña de Verano 2017 para participar en los 
Campos de Trabajo Nacionales e Internacionales, que se desarrollarán durante los meses de 
julio y agosto, promoviendo la convivencia, amistad, solidaridad y espíritu de cooperación 
entre participantes y que les ofrezca la posibilidad de iniciarse o profundizar en el conoci-
miento de determinadas materias, animándoles a disfrutar durante el tiempo libre de activi-
dades físicas, culturales, artísticas y creativas.

En consecuencia, en virtud de lo establecido en el artículo 92.4 de Ley 1/2002, de 28 febre-
ro, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Extremadura, y en el ejercicio de 
las funciones atribuidas en el artículo 9 del Decreto 45/2008, de 28 de marzo, por el que se 
aprueba el Estatuto del Instituto de la Juventud de Extremadura, se regula en la presente 
resolución el procedimiento de solicitud, selección y participación en Campos de Trabajo 
Nacionales e Internacionales, conforme a las siguientes, 

BASES

Primera. Actividades.

La presente resolución tiene por objeto efectuar la convocatoria pública de las plazas y el esta-
blecimiento de las condiciones de participación en los Campos de Trabajo Nacionales e Interna-
cionales dentro de la Campaña de Verano 2017 del Instituto de la Juventud de Extremadura.

Segunda. Requisitos de los solicitantes.

1. Podrán solicitar las actividades convocadas por la presente resolución, relacionadas en el 
Anexo I, quienes tengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Extrema-
dura así como los ciudadanos españoles residentes en el extranjero que hayan tenido la últi-
ma vecindad administrativa en Extremadura y acrediten esta condición en el correspondiente 
Consulado de España, a la fecha de la finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

2. Los solicitantes deberán tener cumplida la edad mínima y no superar la edad máxima 
exigida antes del primer día de comienzo de la actividad solicitada que se especifica para 
cada Campo de Trabajo en el Anexo I.

Tercera. Solicitudes, documentación y subsanación de errores.

1. Las solicitudes se formalizarán en el impreso normalizado que se recoge en el Anexo II de 
la presente resolución, y que podrán descargarse, junto con el resto de anexos, del Portal 
del Instituto de la Juventud de Extremadura, http://juventudextremadura.gobex.es 
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2. La solicitud debidamente cumplimentada vía internet deberá ser impresa y firmada, se 
presentará en cualquiera de los registros u oficinas a las que se refiere el artículo 7.1 del 
Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Las solicitudes que se presenten en una oficina de Correos deberán ir en sobre abierto 
para que el impreso de solicitud sea fechado y sellado antes de ser certificado.

Los centros que componen la red de Espacios Para la Creación Joven y Factoría Joven del 
Instituto de la Juventud de Extremadura, facilitarán el acceso a medios telemáticos para la 
cumplimentación de las solicitudes.

La simple cumplimentación de la solicitud vía internet no exime de su presentación en un 
registro oficial. No serán admitidas a trámite, sin posibilidad de subsanación y procedién-
dose a su archivo, las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido en la presente 
convocatoria.

3. La presentación de la solicitud conlleva la autorización al Instituto de la Juventud de Extre-
madura para la consulta de oficio de los datos y documentos que a continuación se deta-
llan, conforme a lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común. 

a) DNI del solicitante.

b) Carné Joven Europeo expedido por el Instituto de la Juventud de Extremadura. 

c) Verificación de los datos de residencia en Extremadura.

d) En su caso, para los residentes en el exterior, verificación de los datos que acrediten 
haber nacido en Extremadura, conforme a lo establecido en el Decreto 26/2011, de 18 
de marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento del Consejo de Comu-
nidades Extremeñas en el Exterior y la expedición de certificados de Extremeños Retor-
nados y Extremeños en el Exterior.

e) En el caso de los Campos de Trabajo con menores de edad se comprobará el certificado 
negativo por delitos de naturaleza sexual de acuerdo con lo establecido en el artículo 
13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

En el caso de formular oposición a la consulta de oficio de los datos y documentos señala-
dos anteriormente, se deberá aportar copia auténtica de los mismos. 

4. La presentación de la solicitud, conlleva que la persona solicitante se compromete a, 
conforme consta en el Anexo II: 

a) Trabajar desinteresadamente los días y horas estipuladas en el proyecto.

b) Colaborar en el desarrollo de la programación de las actividades de animación y partici-
par en las mismas.
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c) Contribuir a la organización general del campo en las tareas propias del mismo (tareas 
de limpieza, cocina, administración, etc.).

d) Respetar las distintas creencias, ideologías y diferencias personales de todos los inte-
grantes del campo de trabajo.

e) Permanecer en el campo de trabajo desde el inicio hasta el final de la actividad progra-
mada.

f) Respetar todas las normas de régimen interno y de convivencia propia de cada campo 
de trabajo, aceptando las indicaciones de los responsables de la actividad. Igualmente, 
en ningún caso, se podrán utilizar vehículos particulares durante el tiempo de duración 
del campo de trabajo.

g) La incorporación al campo de trabajo deberá producirse como máximo (y debidamente 
justificado) dentro de los dos días al comienzo del mismo.

El incumplimiento de estos compromisos podrá dar lugar a la expulsión del Campo de 
Trabajo por parte de la entidad organizadora. 

5. Los solicitantes presentarán una única solicitud de participación y en ella se relacionará, 
por orden de preferencia, hasta un máximo de dos Campos de Trabajo. En el caso de que 
se presenten varias solicitudes, se admitirá la primera de conformidad con el orden del 
registro de entrada, no admitiéndose a trámite el resto.

Los solicitantes de Campos de Trabajo Internacionales podrán solicitar también un Campo 
de Trabajo Nacional. En caso de obtener plaza en el Internacional no participará en el 
sorteo de los Campos de Trabajo Nacionales salvo renuncia expresa a la plaza obtenida en 
el Campo de Trabajo Internacional.

6. El plazo de presentación de las solicitudes será hasta el día 24 de abril de 2017, desde el 
día de la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Extremadura, ambos 
inclusive. 

7. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos, se requerirá al interesado para que, en 
el plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con indicación de 
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que 
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la citada ley.

8. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electró-
nico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, que incide en la mejora de la atención 
al ciudadano simplificado los trámites e impulsando el uso de la nuevas tecnologías en 
la Administración Pública, los interesados podrán consultar toda la información sobre la 
convocatoria de la Campaña de Verano 2017 para participar en los Campos de Trabajo 
Nacionales e Internacionales a través del acceso al portal del Instituto de la Juventud 
http://juventudextremadura.gobex.es.
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Cuarta. Procedimiento de selección y adjudicación de plazas.

El Instituto de la Juventud de Extremadura seleccionará y adjudicará las plazas objeto de la 
presente convocatoria conforme a los siguientes criterios:

1. Se publicarán y actualizarán semanalmente en la página web http://juventudextremadura.
gobex.es, el listado de solicitantes admitidos, ordenado correlativamente con un número 
específico, que servirá para realizar el sorteo de plazas. En el supuesto de no estar inclui-
dos o de figurar datos erróneos, se podrán efectuar alegaciones, presentando copia de la 
solicitud en el Instituto de la Juventud, vía fax al número 924007462 o por correo electró-
nico: cverano@juntaex.es. 

2. Finalizado el plazo establecido para la presentación de solicitudes se procederá a publicar, 
en el tablón de anuncios del Instituto de la Juventud de Extremadura y en la página web: 
http://juventudextremadura.gobex.es la lista definitiva de admitidos para proceder al 
sorteo público en el que se extraerá un número a partir del cual se ordenarán todas las 
solicitudes a las que se les irán adjudicando todas las plazas existentes.

Se realizarán dos sorteos, que serán públicos, uno para Campos de Trabajo Interna-
cionales y otro para Campos de Trabajo Nacionales que se celebrarán en la sede del el 
Instituto de la Juventud de Extremadura. La fecha de dichos sorteos se publicará en 
http://juventudextremadura.gobex.es con suficiente antelación.

3. Una vez realizados los sorteos indicados, se procederá a la publicación en el tablón 
de anuncios del Instituto de la Juventud de Extremadura y en la página web http://
juventudextremadura.gobex.es de los listados provisionales de las personas selec-
cionadas para los diferentes campos ofertados y de los solicitantes que queden en 
reserva.

4. Una vez comunicada la concesión de la plaza a la persona seleccionada, bien por correo 
electrónico o bien vía telefónica, se deberá proceder al abono del importe de la activi-
dad en el plazo máximo de 72 horas, con envío del justificante de pago al Instituto de 
la Juventud de Extremadura vía fax al número 924007462 o por correo electrónico: 
cverano@juntaex.es. 

La no presentación de dicho justificante podría dar lugar a la exclusión de su participación 
en el Campo de Trabajo de que se trate, previa resolución. 

Se establecerá una lista de reserva, con objeto de asignar las plazas que en su caso, 
pudieran resultar vacantes.

5. Terminado el procedimiento de selección y adjudicación de plazas, se procederá a la publi-
cación en el tablón de anuncios del Instituto de la Juventud de Extremadura y en la página 
web http://juventudextremadura.gobex.es las listas definitivas de las personas beneficia-
rias de los diferentes campos ofertados. 

6. Para el caso de los Campos de Trabajo Internacionales, el adjudicatario no podrá conside-
rar definitivamente confirmada su plaza, hasta que INJUVE, no le notifique la admisión por 
la entidad extranjera responsable del mismo. 
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Quinta. Precios Públicos.

1. Los precios públicos a abonar son los siguientes:

 COMUNIDAD AUTÓNOMA CUOTA

 Andalucía ......................................................90,00 €

 Aragón .......................................................110,00 €

 Baleares .....................................................110,00 €

 Canarias .....................................................110,00 €

 Cantabria ....................................................110,00 €

 Castilla la Mancha ........................................110,00 €

 Castilla y León ...............................................90,00 €

 Cataluña .....................................................110,00 €

 Ceuta ...........................................................72,00 €

 Euskadi ......................................................110,00 €

 Extremadura ...............................................110,00 €

 Galicia ........................................................110,00 €

 Internacionales ............................................110,00 €

 La Rioja ......................................................110,00 €

 Madrid ........................................................110,00 €

 Melilla ........................................................100,00 €

 Murcia ........................................................110,00 €

 Valencia ......................................................110,00 €

2. El importe de los Campos de Trabajo en Extremadura e Internacionales se hará efectivo 
con el modelo 050 “Autoliquidación de tasas, precios públicos y otros ingresos”, que podrá 
descargarse en la página web: http://portaltributario.juntaextremadura.es/PortalTributa-
rio/web/guest/modelo-050, debiendo remitir al Instituto de la Juventud de Extremadura el 
“Ejemplar para la Administración”, de la forma establecida en el punto cuarto de la base 
anterior. 

Para los Campos de Trabajo en otras Comunidades Autónomas, el importe de los mismos 
se efectuará en la forma establecida por dichas Comunidades y que se comunicará al inte-
resado una vez adjudicada la plaza. 
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3. Las “cuotas extras” que se puedan establecer para algunos Campos de Trabajo Inter-
nacionales, deberán ser abonadas en la forma y plazo establecido por la entidad 
organizadora.

4. Los gastos ocasionados en el supuesto de abandono de la actividad o posible expul-
sión del campo de trabajo, motivada en el incumplimiento de las obligaciones estable-
cidas en la base tercera, punto cuarto, de la presente resolución, serán por cuenta del 
participante. 

5. Los precios públicos incluyen todos los gastos de alimentación, alojamiento, actividades 
culturales, actividades deportivas y seguro de accidentes.

6. El transporte de incorporación a los Campos de Trabajo, así como el de regreso a sus 
domicilios, correrá a cargo de los jóvenes participantes. 

7. Para los Campos de Trabajo en Extremadura, los titulares del Carné Joven Europeo al 
cierre de la presente convocatoria, tienen derecho a un descuento del 10 % de los precios 
públicos establecidos en el punto 1 de esta base quinta, de acuerdo con lo regulado en la 
disposición adicional del Decreto 66/1994, de 17 de mayo, por el que se establecen bonifi-
caciones y exenciones de determinados precios públicos justificándose dicha titularidad 
con la presentación de fotocopia del carné.

8. Procederá la devolución del importe del precio público, previa autorización del órgano 
competente, en los siguientes casos:

a) De oficio, en caso de suspensión de la actividad por parte de la Administración. 

b) Previa solicitud del interesado o de su progenitor o tutor legal en los casos de:

1. Fallecimiento del solicitante o de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad 
o afinidad.

2. Accidente o enfermedad del solicitante que impida la participación en la actividad.

Tales circunstancias deberán comunicarse al Instituto de la Juventud de Extremadura con 
un mínimo 48 horas de antelación al inicio de la actividad, junto con la documentación que 
acredite la procedencia de la devolución.

A la solicitud de devolución del precio público deberá acompañarse, además de los docu-
mentos que acrediten las circunstancias indicadas en el apartado anterior, fotocopia 
auténtica del DNI, original o fotocopia auténtica del modelo 050 “Autoliquidación de tasas, 
precios públicos y otros ingresos” y modelo de alta de Terceros debidamente cumplimen-
tado, firmado y sellado por el interesado y por la Entidad Bancaria.

Sexta. Eficacia y recursos.

La presente resolución surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura. 
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Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán 
interponer recurso de alzada ante el Consejo de Dirección del Instituto de la Juventud de 
Extremadura en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de 
la presente resolución en el Diario Oficial de Extremadura, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, el artículo 107 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, 
del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y el artículo 
12.3 del Decreto 45/2008, de 28 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del Instituto de 
la Juventud de Extremadura.

Mérida, 27 de marzo de 2017.

  El Director General del Instituto de la Juventud,

  FELIPE GONZÁLEZ MARTÍN


