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plazo de nueve días ante este órgano en legal forma,
mediante Procurador y Abogado o solamente mediante Abogado, con poder al efecto. Haciéndoles
saber que de personarse fuera del indicado plazo, se
les tendrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse
ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si no
se personare oportunamente continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a
practicarles notificación de clase alguna. Practicadas las notificaciones, remítase el expediente a
este Juzgado, incorporando al mismo las notificaciones para emplazamiento efectuadas.
Solicito acuse de recibo de la presente comunicación.
Lo que le traslado para su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo
dispuesto en el art. 49 de la Ley de la Jurisdicción
contencioso Administrativa (Ley 29/98, de 13 de
julio), en relación con el art. 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/92,
de 26 de noviembre), se procede a notificar a
cuantos sean interesados en el procedimiento,
mediante publicación del Acuerdo en el BOME, que
disponen de nueve días para personarse en el
juzgado.
Melilla, 20 de diciembre de 2005.
La Secretaria Técnica de Administraciones Públicas. M.ª Del Carmen Barranquero Aguilar.
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Melilla, 20 de diciembre de 2005.
El Secretario Técnico de la Consejería de
Hacienda, Contratación y Patrimonio.
José Ignacio Escobar Miravete.

VICECONSEJERÍA DE DEPORTE
2343.- El Consejo de Gobierno en sesión
selebrada el 16 de diciembre de 2005, acordó la
aprobación de la "Convocatoria de Eventos Deportivos año 2006".
Melilla 19 de diciembre de 2005.
El Director General de Deporte. José García
Criado.
CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES
Art. 1.- Objeto
El objeto de la presente convocatoria es la
regulación de los criterios y procedimiento para la
concesión de subvenciones a entidades deportivas para la organización de eventos deportivos en
la Ciudad de Melilla, sin ánimo de lucro, inscritas
en el Registro General de Asociaciones Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Dichas subvenciones están destinadas a sufragar los gastos de los eventos deportivos que
sean aprobados en esta convocatoria.
Art. 2.- Concepto

CONSEJERÍA DE HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO
2342.- La Comisión Especial de Cuentas, en
sesión celebrada el día 19 de diciembre de 2005,
tomó el acuerdo de informar favorablemente la Cuenta General de la Ciudad Autónoma de Melilla para el
ejercicio 2004, que queda expuesto al público, junto
con sus justificantes e informes, en la Sección de
Contabilidad de esta Ciudad Autónoma, por el plazo
de quince días, durante los cuales y ocho más, se
admitirán reclamaciones, reparos y observaciones,
por escrito, de conformidad con el artículo 212.3 del
R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Podrán solicitar estas subvenciones todas las
entidades que, a la fecha de la publicación de la
presente convocatoria, se encuentren inscritas
definitivamente en el Registro de Asociaciones
Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Tendrá la consideración de subvención toda
disposición dineraria realizada, directa o indirectamente, con cargo a los presupuestos de la
Ciudad Autónoma, que otorgue esta Administración, en materias de su competencia y que cumplan los siguientes requisitos:
a) Que la entrega se realice sin contraprestación
directa de los beneficiarios.
b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento
de un determinado objetivo, la ejecución de un
proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular ya realizados

