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El que suscribe declara que cumple con los
requisitos exigidos en la base Primera de la presente
convocatoria.
En

a de

de 2.010.

(Firma)
Excmo.Sr. Consejero de Deporte y Juventud.
Ciudad Autónoma de Melilla.

CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD
2812.- El Excmo. Sr. Consejero de Deporte y
Juventud, mediante Orden de 14 octubre de 2010,
registrada al n° 1671 en el libro de Resoluciones no
Colegiadas de esta Consejería, ha ordenado lo
siguiente:
El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Melilla, en sesión celebrada el día ocho de
octubre 2010, acordó aprobar las bases reguladoras
de la convocatoria del certamen de arte juvenil "VII
Semana de Arte-Juventud Melilla, 2010".
En consecuencia y de conformidad con el artículo
5 del Reglamento General de Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla, que atribuye la competencia para efectuar la correspondiente convocatoria
al Consejero Competente por razón de la materia,
por la presente VENGO EN ORDENAR, la convocatoria pública DEL CERTAMEN DE ARTE JUVENIL
DENOMINADO "VII SEMANA DE ARTE-JUVENTUD MELlLLA, 2010", a la que serán de aplicación
las bases anteriormente referidas, 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 Públicas y del procedimiento administrativo común, contra la presente resolución de convocatoria, que no
agota la via 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 dia siguiente al de la notificación
de la presente Orden, pudiendo presentarse el recur-
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so 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.
Contra el acuerdo del Consejo de Gobierno por
el que se aprueban las bases de la convocatoria,
que agota la via administrativa, cabe recurso potestativo de reposición a interponer ante el propio
Consejo de Gobierno de la Ciudad de Melilla, en el
plazo de un mes a partir del dia de su publicación,
o bien directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala lo Contencioso de Málaga, del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, en el
plazo de dos meses desde la publicación.
BASES DE LA CONVOCATORIA DEL CERTAMEN DE ARTE JUVENIL DENOMINADO "Vll
SEMANA DE ARTE-JUVENTUD MELILLA 2010"
1. El objeto del presente certamen es la promoción de siete modalidades de participación: Fotografía, Pintura, Escultura, Maquetas musicales,
Relato Corto, Poesía y Graffiti.
2. Beneficiarios: Podrán participar todos los
jóvenes con edades comprendidas entre catorce y
treinta y cinco años, ambos inclusive en el momento de comienzo de presentación de propuestas y
residentes en Melilla.
3. El tema y la técnica serán libres, excepto en
la modalidad de graffiti, en la que las obras a
concurso deberán versar sobre un tema que será
previamente propuesto por la Viceconsejería de
Juventud.
4. Las obras presentadas a concurso deberán
ser inéditas, originales y no premiadas en otro
concurso o certamen, sin que en ningún caso
puedan ser producto de la actividad profesional de
su autor que constituya su medio principal de vida.
5. Los participantes serán responsables de las
reclamaciones que pudieran surgir por derechos
de imagen de terceros o de la reclamación de la
Sociedad General de Autores- SGAE.
6. Cada autor podrá presentar cuantas obras
desee en cualquiera de las modalidades. Ningún
autor podrá ser premiado más de una vez en la
misma modalidad.

