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LISTADOS PROVISIONALES
CLUB DE IDIOMAS
2018/2019
Finalizado el plazo establecido se publican, con efectos de notificación, en la página web
http://www.informajoven.org/juventud/proyectoeuropeo/club_idiomas.asp, las listas
provisionales de admitidos y excluidos ordenadas por orden alfabético y con indicación, en
su caso, del motivo de exclusión, concediéndose un plazo de cinco días naturales, a contar
desde el siguiente a la publicación de las listas para subsanar defectos y efectuar las
alegaciones que se consideren oportunas, finalizando dicho plazo el 9 de octubre a las
14,00 horas. Los documentos se presentarán en las oficinas del Servicio de Juventud
sito en la calle Cronista Carlos Valcárcel nº 8.
Examinadas las reclamaciones, se publicarán el 15 de octubre 2018 en la página
Web.http://www.informajoven.org/juventud/proyectoeuropeo/club_idiomas.asp con
efectos de notificación, las listas definitivas de admitidos, y excluidos, con indicación de
los posibles recursos y plazos para su interposición.
Así mismo, en aquellos grupos cuyo número de solicitudes exceda al de plazas, en las
listas definitivas, ordenadas por número de inscripción, el día 16 de octubre de 2018 a las
10,30 horas se realizará en la sala de reuniones del Servicio de Juventud, sito en la calle
Cronista Carlos Valcárcel núm. 8, un sorteo público para la selección de los participantes
y establecimiento de listas de espera, cuyos resultados se publicarán en la página Web
anteriormente citada.
Pueden consultar los listados en el Servicio de Juventud y los siguientes centros culturales
(para los grupos previstos en cada centro):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centro Cultural de Santiago y Zaraiche
Centro Cultural y Social de El Palmar
Centro Municipal de El Carmen
Centro Cultural-Auditorio de Beniaján
Centro Cultural y Social de Espinardo
Centro Cultural de la Alberca
Centro Cultural de El Esparragal
Centro Cultural de Guadalupe
Centro Cultural de Sangonera la Seca
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