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la  fecha de recepción de la notificación hasta el día

20 del mes posterior o si éste no fuera hábil, hasta

el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza

entre los días 16 y último de cada mes, desde la

fecha de recepción de la notificación hasta el día 5

del segundo mes posterior o si éste no fuera hábil,

hasta el inmediato hábil siguiente.

TERCERO: ADVERTIRLE a dicho promotor, que

transcurrido el plazo para el pago en periodo volun-

tario  sin haber abonado la cantidad indicada en el

punto anterior, la Ciudad Autónoma procederá a su

cobro por la VIA DE APREMIO".

Melilla, 27 de julio de 2012

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y

DEPORTES

SECRETARÍA TÉCNICA

2105.- El Excmo Sr. Consejero de Fomento,

Juventud y Deportes, por ORDEN de fecha 23 de julio

de 2012, inscrita en el registro al número 2372 ha

dispuesto lo siguiente:

1.- Que con fecha 14 de febrero de 2012, se

procede por el Consejo de Gobierno a la aprobación

de las Bases Reguladoras de la convocatoria de

subvenciones institucionales por procedimiento de

concurrencia competitiva para federaciones deporti-

vas implantadas en Melilla para la organización de

los campeonatos autonómicos de Melilla y la admi-

nistración y gestión de la federación para el ejercicio

2012, publicadas en el Boletín Oficial de la Ciudad de

Melilla (BOME) EXTRAORDINARIO número 4 de 17

de febrero de 2012.

ll.- Que con fecha 28 de febrero de 2012 se

procede, mediante Orden del Consejero de Fomen-

to, Juventud y Deportes registrada al número 655, a

efectuar la convocatoria correspondiente. (BOME

número 4.900 de 2 de marzo de 2012).

lll.- Que, por parte del instructor, se ha procedi-

do a informar sobre el cumplimiento de los requisi-

tos de las correspondientes solicitudes presenta-

das, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.2

de las correspondientes Bases.

IV.- Que con fecha 26 de junio de 2012, se

procede a la evacuación de dictamen del Órgano

colegiado sobre las solicitudes presentadas, eva-

luándolas de acuerdo con el artículo 7 de las

correspondientes bases.

V.- Que con fecha 27 de junio de 2012, y al

amparo del artículo 9.1 de las correspondientes

bases, se procede a la Resolución provisional de

las mismas.

VI.- Que se procede a la publicación de la

Resolución Provisional en el Tablón de edictos de

la Dirección General de Juventud y Deportes (al

amparo de lo dispuesto en el artículo 9.1 de las

Bases y en el apartado Sexto de la correspondien-

te Convocatoria para el ejercicio 2012), entre el día

28 de junio de 2012 al 10 de julio de 2012, ambos

inclusives.

VII.- Transcurrido el plazo señalado en el apar-

tado anterior se presentan alegaciones, que son

estudiadas y resueltas por la Comisión de Valora-

ción

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, y

siendo, en virtud del artículo 9.4 de las bases

correspondientes, el Excmo. Sr. Consejero de

Fomento, Juventud y Deportes el órgano compe-

tente para resolver, VENGO EN ORDENAR:

1.°) La concesión de la siguiente convocatoria

de SUBVENCIONES INSTlTUCIONALES POR

PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA

COMPETlTIVA PARA FEDERACIONES DEPOR-

TIVAS IMPLANTADAS EN MELILLA PARA LA

ORGANIZACIÓN DE LOS CAMPEONATOS AU-

TONÓMICOS DE MELILLA Y LA ADMINISTRA-

CIÓN Y GESTIÓN DE LA FEDERACIÓN PARA EL

EJERCICIO 2012:


