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CUARTO.- Que los diferentes Gobiernos de la Ciudad Autónoma de Melilla han
apoyado dicha presencia a lo largo de los años, ya que además del notorio papel como
oferta de ocio a los melillenses, cada vez más ha tomado protagonismo el efecto de difusión
positiva del nombre de Melilla, la participación de nuestros clubes en dichas competiciones.
Por ello, y para no quedar atrás –y a veces peligrar dicha presencia–, el apoyo público de
toda índole ha ido en crecimiento, de forma especial en los últimos años, ante la irrupción
en nuestra sociedad del deporte profesional.
QUINTO.- Que los objetivos de este apoyo a los clubes deportivos de categoría
nacional se fundamenta en:
a) Presencia de Melilla en competiciones de máximo nivel posible, determinado
ello en base al rango de los otros equipos participantes.
b) Colaborar a una oferta de ocio ligado al deporte como evento social o
espectáculo.
c) Propiciar la llegada de estos equipos de alto nivel de deportistas melillenses.
d) Estimular la concienciación de los melillenses den la necesaria identidad con su
ciudad.
e) Colaborar a la dinamización económica de Melilla.
SEXTO.- Que con fecha 18 de abril de 2017 se evacua informe de retención de crédito
definitiva por importe de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL EUROS (265.000,00 €)
en la aplicación presupuestaria 14/34107/48902 bajo el concepto “Convenio Club Voleibol
Melilla”.
SÉPTIMO.- 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”.
OCTAVO.- Que estas subvenciones tienen el carácter de directa y se instrumentalizarán
mediante convenios, que de acuerdo con lo estipulado en el artículo 28 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, es una fórmula jurídica adecuada, puesto
que se van a establecer nominativamente a cada entidad los correspondientes importes
en los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla, 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: 1. Las previstas nominativamente en el Presupuesto de la
Ciudad en los términos recogidos en los Convenios y en la normativa reguladora de estas
subvenciones”).
NOVENO.- 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.
DÉCIMO.- Que el procedimiento de subvenciones directas previstas “nominativamente
en el presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla”, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 20.1 del Reglamento regulador de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de
Melilla, consistirá en:

