
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en

adelante RGSCAM, aprobado por el Pleno de la

Asamblea el 13 de julio de 2005, (BOME núm. 4224,

de 9 de septiembre) aprueba, mediante el presente

Decreto las Bases Reguladoras, por procedimiento

de concurrencia competitiva, de las becas de promo-

ción deportiva de la Ciudad de Melilla y sus Anexos

I a V.

2. El objeto de estas becas es la promoción de los

deportistas jóvenes de la Ciudad, convirtiéndolas en

una ayuda y apoyo a su formación tanto deportiva

como académica. Los destinatarios son los jóvenes

melillenses hasta los 18 años, y los criterios de

valoración que se utilizarán serán los resultados

deportivos y académicos obtenidos en el año de la

convocatoria.

3. El órgano competente para la convocatoria  y

resolución de las subvenciones será  el Consejero de

Fomento, Juventud y Deportes, conforme a lo esta-

blecido en el párrafo tercero del artículo 5 del

RGSCAM. Las respectivas convocatorias fijarán las

cuantías objeto de subvención dentro del crédito

presupuestario disponible, atendiendo en todo caso,

a lo establecido en las Bases de Ejecución del

Presupuesto de la Ciudad (artículo 11 del RGSCAM).

Artículo 2.- Requisitos de los beneficiarios y

actividades becadas.

1. Podrán obtener la condición de beneficiario de

las becas de promoción deportiva las personas

físicas que se encuentren en la situación que funda-

menta la concesión de la subvención, y que reúnan

los siguientes requisitos:

a) Poseer la condición de melillense conforme al

artículo 4 de la Ley 2/1995, de Estatuto de Autono-

mía de Melilla.

b) Estar en activo y federado en la Federación

Melillense correspondiente al menos desde el 1 de

enero del año objeto de la convocatoria según Anexo

III.

c) Haber obtenido determinados resultados en los

eventos  y competiciones deportivas que se conside-

ren puntuables, según los baremos que se incluyen

en el Anexo I; así como haber aprobado, al menos,

todas las asignaturas correspondientes al curso

académico objeto de la convocatoria, durante el

mismo.

d) Haber justificado las subvenciones recibidas

con anterioridad por la Ciudad Autónoma de Melilla.

e) Estar al corriente  en el cumplimiento de sus

obligaciones fiscales con la Ciudad Autónoma de

Melilla.

f) Cumplir con los requisitos de edad que se

establezcan en la correspondiente convocatoria.

2. El otorgamiento de becas se atendrá a estas

normas:

1.-  Tendrán carácter voluntario y eventual,

excepto lo que se dispone en esta convocatoria.

2.-  No serán invocables como precedente.

3.-  No será exigible aumento o revisión de la

beca una vez concedida.

3. No podrán obtener la condición de beneficia-

rio de las subvenciones reguladas en estas Bases

los deportistas en quienes concurra alguna de las

demás circunstancias establecidas en el apartado

2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones, en adelante

LGS, en los términos establecidos en sus aparta-

dos 4 a 6. La justificación por parte de los depor-

tistas de no estar incursas en las prohibiciones

para obtener la condición de beneficiario se llevará

a efecto mediante certificación administrativa, y

cuando dicho documento no pueda ser expedido

por la autoridad competente, podrá ser sustituido

por una declaración responsable otorgada ante

una autoridad administrativa o notario público.

Artículo 3.- Solicitudes.

1. Las solicitudes, conforme a lo dispuesto en

el artículo 12 del RGSCAM, se presentarán en la

Oficina de Información y Atención al Ciudadano de

la Ciudad Autónoma, así como en cualesquiera de

los registros admitidos en la normativa vigente,

dirigidas a el/la Excmo./a. Consejero/a de Fomen-

to, Juventud y Deportes, y deberán ir acompaña-

das  al menos de la siguiente documentación:
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