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directa y sin necesidad de convocatoria pública "las
previstas nominativamente en los Presupuestos de
la Ciudad", existiendo en los Presupuestos Genera-
les 2013 la aplicación presupuestaria
2013063410148902, a nombre de Convenio Unión
Deportiva Melilla.

llI.- Que, de acuerdo con lo indicado en el aparta-
do anterior, la Ciudad Autónoma de Melilla pondera
el interés público de la categoría que ostenta el club
UNIÓN DEPORTIVA MELILLA, y que en Melilla el
fútbol es un deporte de amplia implantación social,
así como que tiene una larga trayectoria la presencia
de Melilla en las diferentes categorías de fútbol
nacional, y es el decano de la 2ªB. Ello unido a que
durante la temporada 2013/2014, se ha conseguido
lograr la unión de los diferentes equipos melillenses
de fútbol que militaban en categoría absoluta en
competiciones de ámbito nacional, con lo que ello
conlleva a nivel de imagen institucional y, principal-
mente, a nivel de formación de jugadores y posibili-
dades de que deportistas melillenses sean los que
defiendan los colores del máximo equipo de su
ciudad, logrando una mayor eficacia en la coordina-
ción de los equipos y de los sistemas de entrena-
miento.

IV.- Que el Pleno de la Excma. Asamblea de la
Ciudad de Melilla, en sesión celebrada el 11 de
febrero de 2013 (BOME núm. 4.999, de 12 de febrero
de 2013), aprobó de manera definitiva los Presupues-
tos Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla para
el año 2013.

V.- Que existe informe favorable de crédito de
Intervención de fecha 18 de diciembre de 2013, y
nñumero de operación 12013000091578, por impor-
te de-TRESCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS
(350.000,00 ), de la partida presupuestaria 2013 06
34101 48902 "CONVENIO UNIÓN DEPORTIVA
MELILLA", para asumir dicho gasto.

VI.- Que existe informe de la Dirección General de
Juventud y Deportes, de fecha 18 de diciembre de
2013, en el que se recoge la existencia del interés
público que para la Ciudad Autónoma de Melilla
supone la participación de esta entidad en la Segun-
da División "B" así como la unificación de distintos
equipos de categoría nacional a efectos de forma-
ción de jugadores locales, reflejando igualmente la
existencia de partida nominativa en presupuestos a
nombre de la Unión Deportiva Melilla.

VII.- Que el importe de la subvención extraordina-
ria asciende a TRESCIENTOS CINCUENTA MIL
EUROS (350.000,00 Euros), que deberán justificar-
se con gastos correspondientes a la temporada
2013/2014 antes del 30 de septiembre de 2014,

mediante la presentación de las correspondientes
justificaciones de gastos de acuerdo con lo dis-
puesto en el Reglamento General de Subvencio-
nes de la Ciudad Autónoma de Melilla. Asimismo,
el importe subvencionado es compatible con las
subvenciones que percibe dicha entidad para la
misma finalidad. Que, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 65.3 del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, "el procedimiento para la conce-
sión de estas subvenciones se iniciará de oficio por
el centro gestor del crédito presupuestario al que
se imputa la subvención, o a instancia del intere-
sado, y terminará con la resolución de concesión
o el convenio.

En cualquiera de los supuestos previstos en
este apartado, el acto de concesión o el convenio
tendrá el carácter de bases reguladoras de la
concesión a los efectos de lo dispuesto en la Ley
General de Subvenciones.

La resolución o, en su caso, el convenio deberá
incluir los siguientes extremos:

a. Determinación del objeto de la subvención y
de sus beneficiarios, de acuerdo con la asignación
presupuestaria.

b. Crédito presupuestario al que se imputa el
gasto y cuantía de la subvención, individualizada,
en su caso, para cada beneficiario si fuesen varios.

c. Compatibilidad o incompatibilidad con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad; procedentes de cualesquiera Ad-
ministraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales.

d. Plazos y modos de pago de la subvención,
posibilidad de efectuar pagos anticipados y abo-
nos a cuenta, así como el régimen de garantías
que, en su caso, deberán aportar los beneficiarios.

e. Plazo y forma de justificación por parte del
beneficiario del cumplimiento de la finalidad para la
que se concedió la subvención y de la aplicación
de los fondos percibidos."

VIII.- Que la entidad beneficiaria se debe some-
ter a las actuaciones de comprobación y control
financiero que realice la Intervención de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

IX.- Que el órgano facultado para la concesión
de la subvención es el Consejero de Fomento,
Juventud y Deportes.

X.- Que la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes es la competente para la tramitación de
expedientes de subvenciones a Clubes deportivos,


