
Colegio La Salle - El Carmen han decidido colaborar

para la promoción de la natación en Melilla, y así

aumentar el acceso de los melillenses a las activida-

des deportivas ligadas a la piscina de dicho centro,

ubicada en la Plaza de San Juan Bautista de La Salle

sin número de Melilla.

DECIMOTERCERO.- Que existe informe favora-

ble de Intervención de fecha 8 de noviembre de 2012,

de compromiso de gasto con cargo a los Presupues-

tos Generales del ejercicio 2013 en la aplicación

presupuestaria que se cree para la instalación

conveniada para asumir dicho gasto, certificando

que existe crédito suficiente, quedando retenido el

mismo para la actividad que se describe, según lo

establecido en el artículo 31 del RD 500/1990.

DECIMOCUARTO.- Que el artículo 8 del Regla-

mento de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de

Melilla establece que "serán subvencionables las

actividades programadas en las convocatorias espe-

cíficas, y referidas a las áreas de: d) Deporte: Son

subvencionables los gastos derivados de la organi-

zación de actos y actividades deportivas o relaciona-

das con la promoción del deporte".

DECIMOQUINTO.- Que esta subvención tiene el

carácter de directa, al amparo de lo establecido en

el artículo 22 párrafo a) del apartado 2 de la Ley 38/

2003, de 17 de Noviembre, General de Subvencio-

nes, y se instrumentalizará mediante convenio, que

de acuerdo con lo estipulado en el artículo 28 de la

mencionada Ley 38/2003, es una fórmula jurídica

adecuada, en concordancia con lo estipulado en el

artículo 19.3 del Reglamento General de Subvencio-

nes de la Ciudad Autónoma de Melilla ("Podrán

concederse directa y sin necesidad de convocatoria

pública, las siguientes subvenciones: a) Las previs-

tas nominativamente en los Presupuestos Genera-

les del Estado, de las comunidades autónomas o de

las entidades locales, en los términos recogidos en

los convenios y en la normativa reguladora de estas

subvenciones").

DECIMOSEXTO.- Que el presente convenio se

suscribe al amparo de lo estipulado en la Ley 38/

2003, de 17 de noviembre, de Subvenciones, en

concordancia con lo dispuesto en el Reglamento

General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma

de Melilla.

DECIMOSÉPTIMO.- Que el procedimiento de

subvenciones directas en que se acrediten razo-

nes de interés público, social, económico o huma-

nitario, u otras debidamente justificadas que difi-

culten su convocatoria, de acuerdo con lo dispues-

to en el artículo 20.2 del Reglamento regulador de

Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,

consistirá en:

a) Solicitud acompañada de los documentos

indicados en el artículo 12.1 del Reglamento regu-

lador de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma

de Melilla.

b) Documento acreditativo de la existencia de

crédito adecuado y suficiente para su otorgamien-

to.

c) Informe sobre la justificación de la concesión

directa.

d) Orden del Consejero competente por razón

de la materia, en la que deberá figurar objeto y

cuantía de la subvención, plazo o término para

justificar la subvención y forma de justificación por

parte del beneficiario del cumplimiento de la finali-

dad y de la aplicación de los gastos que se

concedan.

e) Indicación de su compatibilidad con la obten-

ción de otras subvenciones o ayudas para la

misma finalidad, procedentes del sector público o

privado. Si se declara dicha compatibilidad, obliga-

ción de incluir en la documentación justificativa

una relación de todos los gastos e ingresos corres-

pondientes a la actividad subvencionada.

f) Obligación del beneficiario de someterse a las

actuaciones de comprobación y de control finan-

ciero que realice la Intervención de la Ciudad

Autónoma.

g) El órgano facultado para la concesión de la

subvención, será en todo caso, el Consejero com-

petente por razón de la materia.

DECIMOOCTAVO.- Que, de acuerdo con lo

dispuesto en el Reglamento de Gobierno y Admi-

nistración, el órgano facultado para la ratificación
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