
"El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el
día 5 de febrero de 2007, acordó aprobar las BASES
DE APLICACIÓN A LA CONVOCATORIA PÚBLICA
PARA LA CONCESIÓN DE DOS SUBVENCIONES,
EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITI-
VA, PARA EL DESARROLLO DE DOS CAMPA-
MENTOS JUVENILES, EN EL MARCO DE LAS
ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE DEL
PROGRAMA DE VERANO JOVEN 2007.

En su virtud y de conformidad con el artículo 5 del
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla, que establece que la compe-
tencia para convocar las subvenciones corresponde
al Consejero Competente por razón de la materia,
por la presente VENGO EN ORDENAR la convoca-
toria pública para la concesión, en régimen de
concurrencia competitiva, correspondiente al año
2007, de subvenciones a proyectos de interés gene-
ral en el ámbito de actuación de la Consejería en el
área de Juventud, a la que se aplicarán las bases
anteriormente referidas, que se publican conjunta-
mente con la presente convocatoria.

De conformidad con el artículo 114 y demás
concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del procedimiento administrativo común, con-
tra la presente resolución, que no agota la vía
administrativa, cabe recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, a
interponer en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente al de la notificación de la presente
Orden, pudiendo presentarse el recurso ante esta
Consejería o bien directamente ante el órgano com-
petente para resolverlo, sin perjuicio de que pueda el
interesado ejercitar cualquier otro recurso que esti-
me oportuno.

ANEXO

BASES DE APLICACIÓN A LA CONVOCATO-
RIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE DOS
SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURREN-
CIA COMPETITIVA, PARA EL DESARROLLO DE
DOS CAMPAMENTOS JUVENILES, EN EL MAR-
CO DE LAS ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO
LIBRE DEL PROGRAMA DE VERANO JOVEN
2007

De conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y el Reglamen-
to general de Subvenciones de la Ciudad de Melilla,

el Consejo de Gobierno de la Ciudad, por medio de
la presente, viene a establecer las bases conforme
a las que regulará la convocatoria, en régimen de
concurrencia competitiva, para la concesión de
DOS SUBVENCIONES POR IMPORTE DE 12.000
EUROS CADA UNA, con cargo al la partida "Área
de Juventud" 2007 14 46300 22600 621(RC, Núm.
de Op. 6867), PARA EL DESARROLLO DE DOS
CAMPAMENTOS JUVENILES, en el marco de las
actividades de ocio y tiempo libre del Programa de
Verano joven 2007, conforme a las características
y objetivos que se recogen en el anexo y de
acuerdo con la siguientes:

BASES

1. Podrán beneficiarse de las subvenciones a
que se refieren estas bases las asociaciones sin
ánimo de lucro que presenten entre sus fines el
desarrollo o la promoción de actividades de ocio y
tiempo libre, que estén legalmente constituidas y
registradas en el Registro de Asociaciones e
inscritas en el Registro de Asociaciones Juveniles
y Entidades Prestadoras de Servicios a la Juven-
tud de la Viceconsejería de Juventud de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

2. Serán requisitos imprescindibles el cumpli-
miento de las obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social por parte de quien se beneficie de
la ayuda o subvención, así como haber justificado
en forma y plazo anteriores subvenciones de las
que hubieran sido beneficiarios.

3. El Plazo de presentación de solicitudes será
de VEINTE DÍAS a partir de la publicación de la
convocatoria.

4. La solicitud se formulará en modelo oficial
facilitado por la Viceconsejería de la Juventud, a la
que se acompañará una memoria descriptiva del
proyecto, especificando detalladamente:

" Los fines y actividades que realiza la persona
o entidad solicitante.

" Identificación de la persona responsable del
proyecto.

" Objetivos generales y específicos que se
persiguen.

" Descripción de las actividades a desarrollar
con cargo a la subvención solicitada.

" Propuesta de seguro de responsabilidad civil
con indicación de los riesgos incluidos.
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