“SERVICIOS DE INFORMACIÓN JUVENIL”
Las Entidades interesadas en el reconocimiento de un “Servicio de Información
Juvenil” (PIJ/AIJ) de ámbito provincial, deberán dirigirse al Ilmo. Sr. Presidente de
la Diputación Provincial, conforme al modelo de solicitud que figura en el anexo,
adjuntar fotocopia compulsada del Acuerdo del Órgano competente en el que se
aprueba la creación del Servicio Información Juvenil (PIJ/AIJ) y una memoria
descriptiva ateniéndose a lo contemplado en el art. 24.2 del Decreto 117/2003, de 9 de
octubre, por el que se regulan las líneas de promoción juvenil en Castilla y León:
PUNTO DE INFORMACIÓN JUVENIL (P.I.J)
1.- Justificación de la conveniencia del servicio de información juvenil en el ámbito en
el que se vaya a desarrollar su actuación.
2.- Descripción de las funciones concretas que va a desarrollar el servicio:
3.- Descripción técnica del local:
a. Situación en el ámbito geográfico
b. Dimensiones del servicio de información juvenil
c. Distribución de todos y cada uno de los espacios con que cuenta
d. Descripción detallada de los soportes informáticos y de los medios técnicos
con que
cuenta el servicio
4.- PLANTILLA DE PERSONAL:
• El P.I.J. deberá contar con la presencia estable de un responsable con titulo de
“Informador Juvenil”.
_ Tipo de contrato:
_ Titulación académica:
_ Titulación específica:
5.- Horario de atención al público, al menos 12 horas semanales, distribuidas:
_ Mañana:
_ Tarde:
6.- Dotación de material, deberá disponer, al menos, de de lo siguiente:
* Soporte informático
* Acceso a Internet y correo electrónico
* Fax
* Línea telefónica directa.
6.- Presupuesto anual y previsiones de financiación
7.- Previsión de los S.I.J. con los que colabora o vaya a establecer una relación de
colaboración

ANEXO

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN
JUVENIL: “PUNTO DE INFORMACION JUVENIL”
D._______________________________________________________, en calidad de
representante de _________________________________, con domicilio en C/ o
plaza________________________ nº______ piso _____ letra _____ C. P. ________
Teléfono __________________________________ D.N.I. _____________________

SOLICITA: El reconocimiento del Punto de Información Juvenil perteneciente a
_________________________________,
ubicado
en
la
localidad
de
________________________________ provincia de ___________, en la C/ Plaza,
___________________________________________ nº _______ C. P. _________
Teléfono:_______________________________
Correo
electrónico:
_________________________________, Página web: ______________________

Y su incorporación a la Red Autonómica de Información Juvenil de Castilla y León, por
considerar que reúne los requisitos establecidos en el artículo 24.2 del Decreto
117/2003, regulador de las Líneas de Promoción Juvenil en Castilla y León, para lo
cual se adjunta la documentación pertinente.

En __________________ a ___ de _______________ de 200__

Fdo.: ____________________________________

Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación de León

