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lución n° 876, de fecha 12/12/06, registrada el día
13/12/06 ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Vista la petición formulada por D. JUAN CARLOS
ESCOZ GARCÍA solicitando licencia de APERTU-
RA del local sito en C/. Gral. gotarredona, n° 7
(Explanada de Camellos), dedicado a "Café-Bar,
Grupo II", y para dar cumplimiento a lo establecido
en el Reglamento General de Policía y Espectácu-
los Públicos y Actividades Recreativos, VENGO EN
RESOLVER se abra información pública por espa-
cio de VEINTE DlAS, a partir de su publicación en
el B.O. de la Ciudad y Tablón de Anuncios de la
Corporación.

Asímismo, RESUELVO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada para que, en el plazo
de VEINTE DlAS pueden presentar las reclamacio-
nes que estimen pertinentes, en el Negociado de
Establecimientos.

Melilla, 13 de diciembre de 2006.

La Secretaria Técnico Acctal. Pilar Cabo León.

VICECONSEJERÍA DE DEPORTE

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A CLU-
BES DEPORTIVOS MELILLENSES 2.007

CAPITULO 1.  DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1.- Objeto

3005.- El objeto de la presente convocatoria es la
regulación de los criterios y procedimiento para la
concesión de subvenciones a los clubes deportivos,
inscritos en el Registro General de Asociaciones
Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Dichas subvenciones están destinadas a sufra-
gar  los gastos de  los programas deportivos que
sean aprobados en esta convocatoria.

Art. 2.- Concepto

Podrán solicitar estas subvenciones todas las
entidades que, a la fecha de la publicación de la
presente convocatoria, se encuentren inscritas de-
finitivamente en el Registro de Asociaciones Depor-
tivas de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Tendrá la consideración de subvención toda dis-
posición dineraria  realizada,  directa o indirecta-
mente,  con cargo  a los presupuestos de la Ciudad
Autónoma, que otorgue esta Administración, en

materias de su competencia y que cumplan los
siguientes requisitos:

a) Que la entrega se realice sin
contraprestación directa  de los beneficiarios.

b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento
de un determinado objetivo, la ejecución de un
proyecto, la realización de una actividad, la adop-
ción de un comportamiento singular ya realizados
o por desarrollar, o la concurrencia de una situa-
ción,  debiendo el beneficiario cumplir las obliga-
ciones materiales y formales que se establezcan
en la presente convocatoria.

c) Que el proyecto, la acción, conducta o
situación financiada tenga por objeto el fomento
de una actividad  de utilidad pública o interés
social o de promoción de una finalidad pública.

Art. 3.-  Principios.

La concesión y gestión de las subvenciones
atenderá a los siguientes principios:

a) Publicidad, transparencia, concurrencia, ob-
jetividad, igualdad y no discriminación.

b) La eficacia en el cumplimiento de los obje-
tivos fijados por la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla

c) Eficiencia en la asignación y utilización de
los recursos públicos.

Además el otorgamiento de las subvenciones
tendrá carácter voluntario y eventual, no será
invocable como precedente y no será exigible
aumento o revisión de la subvención.

La concesión de las subvenciones objeto de
esta convocatoria, se realizará mediante un régi-
men de concurrencia competitiva.

Art. 4.- Normativa.

Los procedimientos de concesión de subven-
ciones se ajustarán a la presente convocatoria y
a las Bases de Ejecución  del Presupuesto, así
como a la Ley 38/2003 y a las demás normativas
legales y reglamentarias que resulten aplicables.

CAPÍTULO 2. BENEFICIARIOS Y OBLIGA-
CIONES

Art. 5.- Beneficiarios.

Tendrán consideración de beneficiarios aque-
llas entidades deportivas que, en el momento de


