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Lo que se publica, advirtiendo al interesado que
este acuerdo es definitivo y pone fin a la vía adminis-
trativa y que contra el mismo puede interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses ante el Juzgado de la misma índole de
Melilla, todo ello en aplicación de los artículos 115 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Proce-
dimiento Administrativo Común, en redacción dada
por Ley 4/99, de 13 de enero y 8.3) y 46 de la Ley 29/
98, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, en redacción dada por Ley 19/03, de
23 de diciembre.

No obstante, podrá interponer cualquier otro re-
curso, bajo su responsabilidad.

Melilla a 17 de noviembre de 2008.

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

CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

2753.- El Excmo. Sr. Consejero de Deporte y
Juventud, mediante Orden de 19 de noviembre de
2008,  registrada al número 1409 en el Libro de
Resoluciones No Colegiadas de la Consejería de
Deporte y Juventud, ha tenido a bien en ordenar lo
siguiente:

Habiendo aprobado el Consejo de  Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en sesión celebrada el
día  14 de noviembre de 2008, las bases reguladoras
de subvenciones a Clubes Deportivos 2.009

VENGO EN ORDENAR

La convocatoria pública SUBVENCIONES A CLU-
BES DEPORTIVOS  MELILLENSES", que se regi-
rán por las bases que se adjuntan.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A CLU-
BES DEPORTIVOS MELILLENSES 2.009

CAPITULO 1.  DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1.- Objeto

El objeto de la presente convocatoria es la regu-
lación de los criterios y procedimiento para la conce-
sión de subvenciones a los clubes deportivos,  ins-
critos en el Registro General de Asociaciones De-
portivas 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
definitivamente en el Registro de Asociaciones
Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Tendrá la consideración de subvención toda
disposición dineraria  realizada,  directa o indirec-
tamente,  con cargo  a los presupuestos de la
Ciudad Autónoma, que otorgue esta Administra-
ción, en materias de su competencia y que cum-
plan 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 objeti-
vos 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.


