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como interesados en dicho expediente, emplazándoles para que puedan personarse como demandados ante este órgano judicial en el plazo de nueve
días. La notificación se practicará con arreglo a lo
dispuesto en la Ley que regule el procedimiento
administrativo común.

la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla,

-Incorporando al mismo las notificaciones para
emplazamiento efectuadas, de conformidad con lo
dispuesto en el Art. 49 de la LJCA.

zación y gestión de programas deportivos en la

-Con al menos QUINCE DÍAS de antelación al
señalado para la vista, que está señalada, una vez
consultada la Agenda Programada de Señalamientos, para el próximo día 08/01/2013 a las 10:18
horas en la Sala de Vistas de éste Juzgado.

específica de los deportistas melillenses y la

-. Deberá comunicar a este Órgano Judicial, si
tiene conocimiento de la existencia de otros recursos contenciosos-administrativos en los que puedan
concurrir los supuestos de acumulación que previene el art. 38.1 de la LJCA.

agosto de 2011 (BOME Extraordinario número 20,

-El presente oficio sirve de emplazamiento a la
Administración demandada, y su personación se
entenderá efectuada por el simple envío del expediente.

IV.- El Pleno de la Asamblea de la Ciudad de

-Deberá comunicar a este órgano judicial, la
autoridad o empleado responsable de la remisión del
expediente administrativo."
Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos.
Melilla 13 de noviembre DE 2012.

en materia de cultura (BOE de 24 de septiembre),
se transfiere, según se establece en su Anexo B)
4, la promoción y difusión del deporte.
II.- La Consejería de Fomento, Juventud y Deportes reconoce la importancia de apoyar la realiCiudad de Melilla, ya que facilitan el acceso a la
práctica deportiva, la preparación de calidad y
formación de los técnicos, jueces y practicantes
en general de cada modalidad deportiva.
III.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, por acuerdo adoptado el 26 de
de 26 de agosto de 2011) atribuye a esta Consejería
la competencia, entre otras, en materia de "Promoción y Gestión del Deporte y de las instalaciones deportivas".
Melilla, en sesión celebrada el 13 de julio de 2005,
aprobó el Reglamento General de Subvenciones
de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm.
4.224, de 9 de septiembre).
V.- Dicho Reglamento establece en su artículo
5 que "(...) El Consejo de Gobierno será el órgano
competente para aprobar las bases que se dicten
para cada modalidad de subvención. La competencia para convocar y adjudicar la subvención corresponde al Consejero competente por razón de la

La Secretaria Técnica.

material", existiendo, para la convocatoria corres-

Inmaculada Merchán Mesa.

pondiente al presente ejercicio, crédito en la Aplicación Presupuestaria 34100 48900 "Subvenciones al Deporte", de acuerdo con Certificado de

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD

Intervención de compromiso de gasto para el

Y DEPORTES

ejercicio 2013 de fecha 08 de noviembre de 2012,

SECRETARÍA TÉCNICA
2913.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento,
Juventud y Deportes, mediante Orden registrada al
número 3711, de fecha 15 de noviembre de 2012, ha
tenido a bien disponer lo siguiente:
"I.- Mediante Real Decreto 1383/1997, de 29 de
agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de

por un importe total de TRESCIENTOS CINCO MIL
EUROS (305.000,00 €), financiado al 100 % por la
Ciudad Autónoma de Melilla.
VI.- Al amparo de lo establecido en el meritado
artículo 5 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación
con los artículos séptimo, décimo y undécimo del
Reglamento del Gobierno y de la Administración

