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FSE: "INVERTIMOS EN TU FUTURO"

2613.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía y

Hacienda ha tenido a bien acordar la convocatoria

para el año 2012 de un Concurso Infantil de Fotogra-

fía sobre Melilla en la Unión Europea, mediante la

Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de

fecha 2 de octubre de 2012 cuyo texto, incluidos

modelo de instancia y anexos 1 y 2, se inserta a

continuación.

Publíquese para general conocimiento.

Melilla, 8 de octubre de 2012.

El Director General de Fondos Europeos.

Jesús A. García Ayala.

En razón a estimar de interés general la inclusión

en el "Plan de Comunicación de los Programas

Operativos de FEDER y FSE de Melilla 2007-2013"

de un concurso de fotografía sobre la Unión Europea,

en el ejercicio de las atribuciones que me confiere el

artículo séptimo del Reglamento de Gobierno y

Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, y

de conformidad con el Reglamento General de

Subvenciones de dicha ciudad, así como con el

Decreto del Consejo de Gobierno, de fecha 2 de

marzo de 2012, por el que se establecen las bases

reguladoras de los premios para concursos o certá-

menes en el ámbito de actuación de la Consejería de

Economía y Hacienda en materia de fondos euro-

peos, VENGO EN ORDENAR la convocatoria para el

año 2012 de un Concurso Infantil de Fotografía sobre

Melilla en la Unión Europea, de acuerdo con las

siguientes cláusulas.

Concurso Infantil de Fotografía  sobre Melilla en la

Unión Europea - Convocatoria año 2012

Cláusulas

Primera.-  Convocatoria y objeto.

1. La Consejería de Economía y Hacienda de la

Ciudad Autónoma de Melilla convoca un Concurso

Infantil de Fotografía sobre Melilla en la Unión Euro-

pea, de conformidad con lo dispuesto en el Regla-

mento General de Subvenciones de dicha ciudad,

así como con el Decreto del Consejo de Gobierno, de

fecha 2 de marzo de 2012, por el que se establecen

las bases reguladoras de los premios para concur-

sos o certámenes en el ámbito de actuación de la

Consejería de Economía y Hacienda en materia de

fondos europeos.

2. La finalidad de este concurso es sensibilizar

a los más jóvenes acerca de la Unión Europea en

general y, en particular, de lo que supone la

integración en la misma de la ciudad de Melilla. Por

tanto, el objetivo específico del concurso es que

los residentes en Melilla más jóvenes, sobre quie-

nes cabe admitir la presunción de que serán

preferentemente los futuros actores económicos y

sociales de esta ciudad, se conciencien activa-

mente acerca de la importancia de la dimensión

comunitaria de la misma.

Segunda.- Modalidad del concurso.

1. El objeto  del concurso consistirá en la

realización y presentación de una fotografía sobre

cualquiera de las actuaciones de carácter material

cofinanciadas por la Unión Europea en Melilla. El

carácter material de una actuación se entiende, a

estos efectos, en el sentido de que esta sea

susceptible de ser reproducida fotográficamente

de manera indubitada, como es el caso de aque-

llas actuaciones consistentes en construcciones,

instalaciones y determinados equipamientos.

2. La fotografía que se presente al concurso, o

fotografía principal y única a objeto de valoración

por el jurado, deberá acompañarse de otras dos

auxiliares. Estas, cuyo objeto es facilitar la com-

probación de que la fotografía principal correspon-

de a una actuación cofinanciada por la UE, consis-

tirán en: a) Una fotografía de conjunto o perspectiva

de la actuación, que comprenda tanto el detalle

objeto de la fotografía principal, como la placa,

cartel u otro elemento informativo o conmemorativo

de que dicha actuación se ha realizado efectiva-

mente con la cofinanciación de la UE; b) Una

fotografía de detalle del elemento conmemorativo

de la actuación, que permita la lectura del texto

incluido en el elemento. En el Anexo 2 se incluye

un ejemplo de fotografía principal y auxiliares

admisibles al concurso.

Tercera.- Requisitos de los concursantes.

1. Pueden participar todos los niños y niñas

que, con residencia legal en Melilla, tengan ocho


