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VICECONSEJERÍA DE DEPORTE

2736.- De acuerdo con el artículo 10 del Regla-
mento por el que se regulan las Federaciones Depor-
tivas de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME
EXTR. 25 de junio de 1999, n° 20) se remite el
correspondiente anuncio al Diario Oficial de la Ciu-
dad Autónoma para su publicación:

Ha iniciado su proceso electoral la Federación de:
Pesca y Casting (02-12-04),. El Calendario y Censo
Electoral se hallan expuestos en la respectiva sede
de la Gestora de la Federación y en el Tablón de
anuncios de la Viceconsejería de Deporte.

Melilla 2 diciembre de 2004.

El Secretario Técnico Acctal.

Ignacio Salcedo Rodríguez.

VICECONSEJERÍA DE DEPORTE

2737.- Por el presente ruego se proceda a la
publicación en el BOME del siguiente asunto:

1.- PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA

LA SOLICITUD DE SUBVENCIONES A ENTIDA-
DES DEPORTIVAS.

"El Consejo de Gobierno en sesión celebrada el

26 de noviembre de 2004, aprobó la Convocatoria
para la solicitud de subvenciones a Entidades Depor-
tivas".

Melilla 2 de diciembre de 2004.

El Secretario Técnico Acctal. Ignacio Salcedo
Rodríguez.

CONVOCATORIA PARA LA SOLICITUD DE
SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS

1.- OBJETO

El objeto de la presente convocatoria es la
regulación de los criterios y procedimiento para la
concesión de subvenciones a las entidades depor-
tivas, sin ánimo de lucro, inscritas en el Registro
General de Asociaciones Deportivas de Melilla.

Dichos subvenciones están destinadas a sufra-
gar los gastos generales  y de las actividades de
las entidades deportivas, así como los programas
deportivos organizados por las mismas, que se
ocasionen  o realicen en el plazo establecido  en
la resolución anual de la convocatoria.

2.- REQUISITOS DE LAS ENTIDADES DE-
PORTIVAS SOLICITANTES.

Podrán solicitar estas ayudas todas las entida-
des que, a la fecha de la publicación de la presente
convocatoria, se encuentren inscritas definitiva-
mente en el Registro de Asociaciones Deportivas
de la C. A. de Melilla.

Deberán estar al corriente en el pago de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
y llevar un régimen de contabilidad de acuerdo al


