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El Deportista.

Vº Bº  y Conforme.

El Presidente de la Federación.

Fdo.:_____________________

Firma y Sello:______________________

(para su validación, este documento deberá estar
sellado por la Federación correspondiente).

ANEXO IV

D._____________________________________,
con N.I.F.:________________

Como beneficiario/a de una Beca a Deportistas
de la Ciudad Autónoma de Melilla convocada me-
diante las normas elaboradas por la Consejería de
Deporte y Juventud y aprobadas por el Consejo de
Gobierno de fecha__________________

DECLARO

Que he recibido de la Consejería de Deporte y
Juventud, beca por importe de ______________.

Que dicha beca se ha destinado a los fines para
los cuales se concedió, habiendo cumplido con las
obligaciones impuestas en el artículo 10 de la Con-
vocatoria.

Y para que así conste, y a los efectos de justifi-
cación oportuna, firmo la presente en __________,
a_____ de____________________ de 200___

Padre / Madre o Tutor

(En caso de ser menor de edad)

El Deportista.

Todo lo cual se remite para su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad, en aplicación del
artículo 9.3  de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y del artículo 9 del
Reglamento General de Subvenciones de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla (BOME Nº 4213, de 2 de
agosto de 2005).

Melilla, 23 de septiembre de 2008

El Secretario Técnico de la Consejería de  De-
porte y Juventud. Joaquín Manuel Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

2299.- El Excmo. Sr. Consejero de Deporte y
Juventud, mediante Orden de 15 de septiembre de
2008,  registrada al número 1089 en el Libro de
Resoluciones No Colegiadas de la Consejería de
Deporte y Juventud, ha tenido a bien en ordenar lo
siguiente.

En consecuencia y de conformidad con el
artículo 5 del Reglamento General de Subvencio-
nes de la Ciudad Autónoma de Melilla, que atribu-
ye la competencia para efectuar la correspondien-
te convocatoria al Consejero Competente por

Campeonatos del 
Mundo/Europa: 
 
 

     

COMPETICIONES NACIONALES (Sólo Campeonatos de España) 
Nombre de la competición Prueba Categoría(senior, 

junior, etc) 
Lugar y Fecha 
(mes, año) 

Puesto 
(nº) 

OPEN  
S/N 
 

      

OTRAS COMPETICIONES DE RECONOCIDO PRESTIGIO 
      

 


