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Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, según la nueva redacción dada por la Ley 4/
1999, de 13 de enero, de modificación de la misma,
se notifica mediante publicación en el BOME.

- Apellidos y Nombre: Hidou, Said.

- NIE: X-3047345-Y

- Núm. escrito: 19928

- Fecha escrito: 08/05/2008

El interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro del documento correspondiente,
así como del resto del Expediente, en la Administra-
ción de Instalaciones Agroalimentarias, Antigua Ctra.
del Aeropuerto s/n, por un plazo de quince (15) días,
a partir de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 30 de mayo de 2008.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

VICECONSEJERÍA DE JUVENTUD

1425.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla, a propuesta del Excmo. Sr.
Consejero de Deporte y Juventud, en sesión de 16 de
abril de 2008, acordó aprobar las BASES DE LA
CONVOCATORIA PARA 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
2008, por un presupuesto total de 24.400 , adjun-
tándose el texto de las citadas bases, para su
publicación.

Se adjuntan las citadas bases, para su publica-
ción.

Melilla, a 29 de mayo de 2008.

El Secretario Técnico de la Consejería de Deporte
y Juventud. Joaquín Manuel Ledo Caballero.

"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
2008"

De conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y el Regla-
mento 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 con-
cesión de DOS SUBVENCIONES POR IMPORTE
DE 12.200 EUROS CADA UNA, con cargo a la
partida "Área de Juventud" 2008 18 46300 22600
621(RC, Núm. de Op. 3128), PARA EL DESA-
RROLLO DE DOS CAMPAMENTOS JUVENILES,
en el marco de las actividades de ocio y tiempo
libre del Programa de Verano Joven 2008, confor-
me 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 QUINCE DÍAS HÁBILES a partir de la publica-
ción de la convocatoria.

4. La solicitud se formulará en modelo oficial
facilitado por la Viceconsejería de la Juventud, que
se adjunta como ANEXO I a la presente convoca-
toria, a la que se acompañará una memoria des-
criptiva del proyecto, especificando detalladamen-
te:

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


