
informe de la Dirección General de Educación, por

los signatarios del presente, de común acuerdo, sin

perjuicio de las prerrogativas inherentes a la tutela

del interés general que corresponden a la Adminis-

tración.

Décima.- Jurisdicción competente.- Las cuestio-

nes litigiosas que puedan surgir sobre la interpreta-

ción, modificación, resolución y efectos del presente

Convenio, serán sometidas a la Jurisdicción Conten-

cioso-Administrativa, renunciando ambas partes a

cualquier otro fuero que les pudiera corresponder.

Undécima.- La Ciudad Autónoma a través de los

órganos que determine podrá supervisar el programa

objeto del convenio, previo conocimiento de los

responsables de la entidad con la que se concierta

el convenio.

Y en prueba de conformidad, se firma por las

partes, por duplicado ejemplar y a un solo efecto, en

el lugar y fecha que consta en su encabezamiento.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

El Consejero de Educación y Colectivos Socia-

les.  Antonio Miranda Montilla.

Por las Religiosas de María Inmaculada.

Mercedes Moraleda Borlado.

Lo que se hace público para general conocimien-

to.

Melilla, 15 de marzo de 2011.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

SECRETARÍA TÉCNICA

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

Juventud, mediante Orden de 16 de marzo de 2011,

registrada al nº 368 en el libro de Resoluciones no

Colegiadas de esta Consejería, ha ordenado lo

siguiente:

Habiendo acordado el Consejo de Gobierno, en

sesión de 11 de marzo del presente año, aprobar

"Las Bases de la Convocatoria Pública Para la

Concesión, en Régimen de Concurrencia Competiti-

va, correspondiente al año 2011, de Subvenciones

a Proyectos de Interés General en el Ámbito de

Actuación de la Conserjería en el Área de Juven-

tud", en aplicación del artículo 5 del Reglamento

General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma

de Melilla (BOME 4213 de 2 de agosto de

2005),VENGO EN ORDENAR, la convocatoria de

subvenciones a Entidades Juveniles  , conforme a

las Bases aprobadas por el Consejo de Gobierno.

Se adjuntan las bases.

BASES DE APLICACIÓN A LA CONVOCATO-

RIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN, EN RÉGI-

MEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, CO-

RRESPONDIENTE AL AÑO 2011, DE

SUBVENCIÓNES A PROYECTOS DE INTERES

GENERAL EN EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE

LA CONSEJERÍA EN EL ÁREA DE JUVENTUD.

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, correspon-

diente al año 2011, para la concesión de subven-

ciones a proyectos de interés general en el ámbito

Juventud, con cargo a la partida "Area de Juventud"

2011 18 92400 22601 - RC 201100010120  y por un

importe máximo global de 51.000 euros.

B A S E S

1. Podrán ser objeto de subvención aquellos

proyectos que promuevan actividades de interés

general en el ámbito de actuación de la Consejería

en el área de Juventud, siempre que el inicio de

dichas actividades tenga lugar durante el año

2011.

2. A los efectos de las presentes bases se

consideran actividades de interés general en el

ámbito de Juventud, aquellas que se correspondan

con la potenciación de las actividades que en

materia educativa incumben a la Ciudad Autónoma

de Melilla y en particular las actividades de anima-

ción sociocultural, programas destinados a jóve-

nes, concursos, exposiciones, otras actividades
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