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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTES 

177. EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES

INSTITUCIONALES POR PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA

PARA FEDERACIONES DEPORTIVAS MELILLENSES, PARA EL EJERCICIO 2018.

TituloES: Extracto de la Orden de 23 de febrero de 2018 de la Consejería de Educación, 

Juventud y Deportes de la CAM, por la que se convoca  subvenciones institucionales 

por procedimiento de concurrencia competitiva para federaciones deportivas melillenses 

para el ejercicio 2018 

TextoES: BDNS(Identif.):387613 

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 28.8.a de la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo 

texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 

(http.//www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 

Primero. Requisitos: 

Las solicitudes para el presente procedimiento de concesión de subvenciones en 

régimen de concurrencia competitiva se presentarán en la Oficina de Información y 

Atención al Ciudadano, así como en cualesquiera de los registros admitidos en la 

normativa vigente, dirigidas al Excmo. Sr.. Consejero de Educación, Juventud y 

Deportes, debiendo reunir los requisitos y documentación previstos en las Bases 

Reguladoras de las subvenciones institucionales para Federaciones Deportivas 

Melillenses, así como aquella otra documentación, que de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 5.1.i) de las citadas bases, de manera específica se solicite a través de la 

convocatoria. 

Segundo. Objeto, condiciones y finalidad: 

.- Conforme establece el artículo 8 del RGSCAM, las actividades que podrán ser 

subvencionados, son aquellas que se entienden englobadas en las áreas “d)Deporte: 

son subvencionables los gastos derivados de la organización de actos y actividades 

deportivas o relacionadas con la promoción del deporte”. 

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 1 de las Bases Reguladoras 

de las subvenciones institucionales para Federaciones Deportivas Melillenses, “El 

objeto de estas subvenciones es la administración y gestión de las federaciones 

deportivas Melillenses, la organización del campeonato autonómico de su respectiva 

modalidad deportiva, la promoción, tecnificación y formación en el ámbito de su 

naturaleza deportiva, a aquellas federaciones deportivas que se encuentren inscritas en 

el Registro General de Asociaciones Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla, 

siempre que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes bases”. 

Tercero. Bases reguladoras: 

La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en la misma, de conformidad con el 

artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones (en 

adelante LGS), en las Bases Reguladoras de las subvenciones institucionales para las 

Federaciones Deportivas Melillenses y sus Anexos I a IV, publicadas en BOME 

extraordinario núm. 8 de 4 de mayo de 2017, en el Reglamento General de 

https://bomemelilla.es/



