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propias de su especialidad, así como la participación
en una competición de categoría nacional, por lo que
la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes
considera acorde con su política de ayudas establecer el presente convenio para el mejor desarrollo de
tales fines.

e) Colaborar a la dinamización económica de
Melilla.

TERCERO.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla,
de forma histórica ha tenido representación cualificada en las diversas categorías deportivas de ámbito
nacional, debido al hecho de que los deportes de
equipo son muy practicados en nuestra ciudad.

dispuesto en el artículo 219 del real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto refundio

CUARTO.- Que los diferentes Gobiernos de la
Ciudad Autónoma de Melilla han apoyado dicha
presencia a lo largo de los años, ya que además del
notorio papel como oferta de ocio a los melillenses,

VENCIONES CON CLUBES DEPORTIVOS DE

cada vez más ha tomado protagonismo el efecto de
difusión positiva del nombre de Melilla, la participación de nuestros clubes en dichas competiciones.
Por ello, y para no quedar atrás -y a veces peligrar
dicha presencia-, el apoyo público de toda índole ha
ido en crecimiento, de forma especial en los últimos
años, ante la irrupción en nuestra sociedad del
deporte profesional.

Estableciendo el Servicio de Intervención de la
Ciudad Autónoma de Melilla que. "Existe compro-

QUINTO.- Que el citado crecimiento, de necesaria planificación, llevó al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla a la aprobación del Documento
Marco para el Deporte Melillense en categoría nacional el 30 de junio de 2003, que tras estar vigente
cuatro años, es relevado por el Plan de Patrocinio a
clubes melillenses en categoría nacional para el
periodo 2008-2011, aprobado el 20 de julio de 2007.

ciones legales que marca el RDL 2/2004 y el RD

SEXTO.- Que los objetivos de este apoyo a los
clubes deportivos de categoría nacional se fundamenta en:
a) Presencia de Melilla en competiciones de
máximo nivel posible, determinado ello en base al
rango de los otros equipos participantes.
b) Colaborar a una oferta de ocio ligado al deporte
como evento social o espectáculo.
c) Propiciar la llegada de estos equipos de alto
nivel de deportistas melillenses.
d) Estimular la concienciación de los melillenses
den la necesaria identidad con su ciudad.

SÉPTIMO.- Que con fecha 31 de julio de 2012
se evacua informe de intervención que textualmente establece: "En relación a su solicitud sobre
existencia de crédito, y de conformidad con lo

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y
el artículo 31 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, en concepto de: "CONVENIOS DE SUBCATEGORÍA NACIONAL", correspondiendo al Club
RUSADIR, el importe de CUARENTA MIL EUROS
(40.000,00 Euros).

miso de gasto con cargo a los Presupuestos
Generales del ejercicio 2013 en las aplicaciones
presupuestarias nominativas que se creen por
cada uno de los Clubes conveniados. Igualmente
dicho, compromiso está supeditado a la aprobación definitiva del Presupuesto en las determina500/1990".
OCTAVO.- Que el artículo 8 del Reglamento de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla
establece que "serán subvencionables las actividades programadas en las convocatorias específicas, y referidas a las áreas de: d) Deporte: Son
subvencionables los gastos derivados de la organización de actos y actividades deportivas o relacionadas con la promoción del deporte".
NOVENO.- Que estás subvenciones tienen el
carácter de directa y se instrumentalizarán mediante convenios, que de acuerdo con lo estipulado
en el artículo 28 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, es una fórmula jurídica adecuada, puesto que se van a
establecer nominativamente a cada entidad los
correspondientes importes en los Presupuestos
Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla, en
concordancia con lo estipulado en el artículo 19.1
del Reglamento General de Subvenciones de la

