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SECRETARÍA TÉCNICA

1411.- El Excmo. Sr. Consejero de Deporte y

Juventud, mediante Orden del día 19 de mayo de

2010, registrada con el número 784 , ha dispuesto lo
siguiente:

El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el

día 14 de mayo de 2010, acordó aprobar las BASES
DE APLICACIÓN A LA CONVOCATORIA PÚBLICA

PARA LA CONCESIÓN DE UNA SUBVENCION,

EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITI-

VA, PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA

DE ACTIVIDADES DE "GRAN MOVIDA JUVENIL"

PARA EL VERANO DE 2010.

De conformidad con el artículo 15 del Reglamento

General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de

Melilla, y de acuerdo con las bases de la Convoca-
toria Pública para la concesión de una subvención,

en régimen de concurrencia competitiva, para el

desarrollo  de un programa de actividades de " Gran

Movida Juvenil" para el verano 2010,.

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 de una subvención,

en régimen de concurrencia competitiva, para el

desarrollo  de un programa de actividades de " Gran

Movida Juvenil" para el verano 2010,.en el ámbito de
actuación de la Consejería en el área de Juventud, a

la que se aplicarán las bases anteriormente referi-

das, que se publican conjuntamente 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

BOME NÚM. 4715 - MELILLA, MARTES 25 DE MAYO DE 2010 - PAG. 2076

día siguiente al de la notificación de la presente

Orden, pudiendo presentarse el recurso ante esta

Consejería o bien directamente ante el órgano

competente para resolverlo, sin perjuicio de que

pueda el interesado ejercitar cualquier otro recurso

que estime oportuno.

A N E X O

BASES DE APLICACIÓN A LA CONVOCATO-

RIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE UNA

SUBVENCION, EN RÉGIMEN DE CONCURREN-

CIA COMPETITIVA, PARA EL DESARROLLO DE

UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE "GRAN

MOVIDA JUVENIL" PARA EL VERANO DE 2010.

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 una subvención por importe de

50.500euros, con cargo al la partida "Área de

Juventud" 2010 18 92400 22601 627 (Retenciones

de crédito, núms. de operación 02268), para la

implementación de un programa de actividades de

"Gran Movida Juvenil" para el año 2010, conforme

a las características y objetivos que se recogen en

el anexo y de acuerdo con la siguientes:

B A S E S

1. Podrán beneficiarse de la subvención a que

se refieren estas bases las asociaciones sin áni-

mo de lucro que presenten entre sus fines el

desarrollo de programas dirigidos a la Juventud,

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 Juventud de la

Viceconsejería de Juventud de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla.

2. Serán requisitos imprescindibles el cumpli-

miento de sus 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.


