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1.- Publicada la lista provisional, los solicitantes incluidos deberán abonar en concepto de formalización de plaza
no reembolsable que corresponda según sean titulares o no del Carné Joven Europeo, dado que los titulares de dicho
carné expedido por las Ciudades Autónomas de Melilla y Ceuta y restantes Comunidades Autónomas y países
firmantes del Protocolo de Lisboa de 1 de junio de 1987 gozarán de una bonificación del 25% de la cuota a satisfacer:

a) General: TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS (350,00 Euros).
b) Titulares  del carné joven: DOSCIENTOS OCHENTA EUROS (280,00 Euros)
2.- Una vez publicada la lista definitiva, la renuncia del solicitante incluido supondrá la pérdida del derecho al

reintegro del abono efectuado salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada.."
Lo que se publica para su general conocimiento.
Melilla, a 28 de octubre de 2014.
La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES
SECRETARÍA TÉCNICA

2453.- El Excmo Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, por ORDEN de fecha 23 de octubre de 2014,
inscrita en el registro al número 3574 ha dispuesto lo siguiente:

I.- 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 COMPE- TITIVA PARA ENTlDADES IMPLANTADAS EN MELILLA PARA EL DESARROLLO
DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES FÍSICAS SALUDABLES NO COMPETITIVAS EN LA CIUDAD DE MELILLA
PARA EL EJERCICIO 2014", publicadas en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla (BOME) EXTRAORDINARIO
número 4 de 17 de febrero de 2012.

ll.- Que con fecha 6 de febrero de 2014 se procede, mediante Orden del Consejero de Fomento, Juventud y
Deportes registrada al número 319, a efectuar la convocatoria correspondiente. (BOME número 5.104 de 14 de
febrero de 2014).

Ill.- Que, por parte de la que suscribe, se ha procedido a informar sobre el cumplimiento de los requisitos de las
correspondientes solicitudes presentadas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.2 de las correspondientes
Bases.

IV.- Que con fecha 27 de agosto de 2014, se procede a la evacuación de dictamen del Órgano colegiado sobre
las solicitudes presentadas, evaluándolas de acuerdo con el artículo 8 de las correspondientes bases.

V.- Que con fecha 28 de agosto de 2014, y al amparo del artículo 10.1 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
correspondiente Convocatoria para el ejercicio 2014), entre el día 28 de agosto de 2014, hasta el día 10 de
septiembre de 2014, ambos inclusives.

Vll.- Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior se presenta escrito, que es estudiado y resuelto por
la Comisión de Valoración.

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 competente para resolver, VENGO EN
ORDENAR:

1°) La concesión de la siguiente convocatoria de SUBVENCIONES INSTITUCIONALES POR PROCEDIMIENTO
DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA ENTlDADES IMPLANTADAS EN MELILLA PARA EL DESARROLLO
DE PROGRAMAS Y ACTIVlDADES FÍSICAS SALUDABLES NO COMPETITIVAS EN LA CIUDAD DE MELILLA
PARA EL EJERCICIO 2014:


