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de las ayudas, el máximo de becas que se podrán
conceder a deportistas practicantes de una misma
modalidad deportiva será del 30 % del total de las
becas. Este criterio no será de aplicación en caso de
quedar becas desiertas por falta de aspirantes de
otras modalidades deportivas, pudiendo en ese caso
acceder a las mismas todos los aspirantes aún
siendo de la misma modalidad deportiva.

3.- Los resultados obtenidos de forma colectiva
(aquellos en los que intervengan más de una perso-
na) que se aleguen como méritos a valorar, se
ponderarán de forma proporcional al número de
componentes del equipo, salvo en aquellas discipli-
nas deportivas cuya única forma de participación sea
la colectiva.

4.-  Una vez valoradas las solicitudes admitidas y
a la vista del crédito disponible, la Comisión de
Valoración nombrada al efecto, propondrá la concre-
ta cantidad a becar a cada deportista o, en su caso,
la desestimación de la solicitud.

5.-  Aquellos deportistas que no hayan obtenido
resultados baremables en el año 2007 debido a
circunstancias excepcionales, debidamente acredi-
tadas  mediante certificados o informes médicos y/
o federativos, y que obtuvieron beca para el citado
año, podrán ser baremados en el nivel inferior al que
les correspondió en dicha convocatoria.

6.-  Una vez baremadas las solicitudes, se asig-
nará a cada deportista la puntuación correspondien-
te en función de sus méritos evaluables.

7.-  La participación en un Campeonato del
Mundo, Europa o España como criterio de valoración
dentro de este baremo no será tomada en cuenta
cuando el deportista haya accedido a participar en
dichas competiciones por ser éstas "open" o de
"abierta/libre participación".

Artículo 9.- FINALIZACIÓN  DEL PROCEDIMIEN-
TO.

1.- El Consejero de Deporte y Juventud, a la vista
del informe propuesta de resolución enviado por la
Comisión de Valoración, concederá o denegará la
beca mediante Orden de la Consejería.

2.-  El plazo máximo para dictar y notificar la
Orden que resuelva el procedimiento a los deportis-
tas interesados, será de tres meses a contar desde
la fecha de terminación del plazo establecido en el
artículo 4.1.  de la presente convocatoria, transcurri-

do el cual sin recaer resolución expresa,  los
solicitantes estarán legitimados para entender
desestimadas las solicitudes por silencio adminis-
trativo.

3.-   El importe de la beca concedida, en ningún
caso, podrá ser de tal cuantía que, aisladamente
o en concurrencia con becas privadas o ayudas de
otras Administraciones Públicas o entes Públicos
o privados, nacionales o internacionales,  y con
cualesquiera otros ingresos o recursos  para la
misma finalidad, supere el coste de la actividad a
desarrollar por el beneficiario, o de la finalidad para
la que se concedió la beca.

Artículo 10.-   MODIFICACIÓN.

Toda alteración de las  condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la beca, y en todo
caso la obtención concurrente de becas o ayudas
otorgadas por otras Administraciones  o Entes
Públicos o privados, nacionales o internacionales,
podrá dar lugar a la modificación de la Orden de
concesión.

Artículo 11.-  OBLIGACIONES DE LOS BENE-
FICIARIOS.

Los beneficiarios de las becas, quedan obliga-
dos a:

a) Participar en los entrenamientos, competi-
ciones, concentraciones y demás actividades ne-
cesarias para el cumplimiento del objeto de la
ayuda concedida.

b) Aceptar su inclusión en la selección autonó-
mica o nacional correspondiente en caso de ser
convocados.

c) Representar en todo momento a la Ciudad
Autónoma de Melilla, y a su correspondiente
federación cuando le sea requerido.

d) Tener licencia por la correspondiente Federa-
ción deportiva de la Ciudad Autónoma de Melilla.

e) Los deportistas deberán lucir en su indumen-
taria deportiva   de entrenamiento y competición,
en el lugar que se les indique, el anagrama que se
les facilite y que les identifique como beneficiarios.

f) Colaborar con la Consejería de Deporte y
Juventud en aquellos programas deportivos para
los que sean requeridos a efectos de promoción
deportiva.


