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de todos los melillenses y que la misma esté al alcance de todos sin excepción, dando
para ello las mayores facilidades para su acceso.
DÉCIMO.- La Consejería de Fomento, Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma
de Melilla para alcanzar dichos objetivos, deberá establecer los medios necesarios para
ello, tanto económicos como materiales, y propiciará los instrumentos que se precisen
para habilitar un parque de instalaciones deportivas en la Ciudad Autónoma, que permita
lograr la plena satisfacción de los melillenses en dicha materia.
UNDÉCIMO.- Que la Federación Melillense de Tiro Olímpico, tiene entre sus objetivos
la difusión, promoción y organización de actividades en su ámbito deportivo; todo ello bajo
la premisa de la optimización de las subvenciones que reciba.
DECIMOSEGUNDO.- Que la consecución de los objetivos citados, puede perseguirse
mediante las formas de colaboración legalmente establecidas, entre entes de carácter
público y/o privado.
DECIMOTERCERO.- Que de acuerdo con lo expuesto, la Ciudad Autónoma de Melilla
y la Federación Melillense de Tiro Olímpico han decidido colaborar para la promoción del
tiro olímpico en Melilla, y para la gestión del centro deportivo conocido como “Galería de
Tiro de Aire Comprimido “Los Mosqueteros” de la Ciudad Autónoma de Melilla”,
ubicado en las instalaciones del Estadio Álvarez Claro.
DECIMOCUARTO.- Que existe informe favorable de Intervención de fecha 12
de marzo de 2015, de reserva de crédito con cargo a los Presupuestos Generales del
ejercicio 2015 en la aplicación presupuestaria creada al efecto para la instalación
conveniada, certificando que existe crédito suficiente, quedando retenido el mismo para la
actividad que se describe, según lo establecido en el artículo 31 del R.D. 500/1990.
DECIMOQUINTO.- 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”.
DECIMOSEXTO.- 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 Subvenciones, 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 19.1 del Reglamento
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (“Podrán concederse directa
y sin necesidad de convocatoria pública, las siguientes subvenciones: a) Las previstas
nominativamente en los Presupuestos Generales 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”).
DECIMOSÉPTIMO.- 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.
DECIMOCTAVO.- Que el procedimiento de subvenciones directas en que
se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras
debidamente justificadas que dificulten su convocatoria, de acuerdo con lo dispuesto en el

