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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

a) Administración y gestión (hasta un máximo de 100 puntos): 

1) Número de deportistas federados (50 puntos)

2) Número de clubes (30 puntos)

3) viabilidad económica del proyecto (5 puntos)

4) Grado de idoneidad del proyecto (5 puntos)

5) Grado de cofinanciación (10 puntos)

b) Organización del Campeonato Autonómico de su respectiva modalidad (hasta 
un máximo de 100 puntos): 

i. Número de deportistas beneficiarios (40 puntos)

ii. Número de equipos o clubes (10 puntos)

iii. Número de jornadas o pruebas (10 puntos)

iv. Valoración técnica del Proyecto (5 puntos)

v. viabilidad económica (5 puntos)

vi. Grado de complejidad organizativa de la modalidad deportiva de que se 
trate (5 puntos)

vii. Grado de idoneidad del proyecto (5 puntos)

viii. Grado de implantación del Deporte femenino en dicha modalidad (10 
puntos)

ix. Grado de implantación en centros escolares (5 puntos)

x. Marco temporal al que se circunscribe la competición (5 puntos)

Octavo.- órgano colegiado.- De acuerdo con el artículo 8.2 de las Bases Reguladoras, 
el órgano colegiado competente para la propuesta de concesión estará compuesto por:

• Presidente: Ángel Guerrero Molino, Director General de Juventud y Deportes.

• Vocal: Javier Hierro Moreno, empleado público de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes.

• Vocal: José Diego Ruiz Delgado, empleado público de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes.

• Secretaria: Ana Eva Moreno Ruiz, empleada pública de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes.

Noveno.- órgano competente para la resolución.- Conforme a lo previsto en el 
artículo 10 de las Bases Reguladoras, la resolución del procedimiento se dictará, mediante 
Orden de la Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, en el plazo máximo 
de tres (3) meses que, por virtud de lo dispuesto en el artículo 17 del RGSCAM, se 
computará a partir de la publicación de la presente convocatoria. El vencimiento del plazo 
máximo sin haberse notificado la resolución, legitima a los interesados para entender 
desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención 
(artículo 25.5 de la LGS y 17 del RGSCAM). La orden de concesión se notificará mediante 


