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operación 200300030265  de fecha 30 de abril de
2003.”

Lo que se publica para su general conocimiento
y efectos, advirtiéndose que contra esta ORDEN,
que no agota la vía administrativa, podrá interponer-
se recurso de alzada en el plazo de un mes a contar
desde la recepción de la presente notificación.

Dicho recurso podrá presentarse ante este Con-
sejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 5 a) del Reglamento de Organiza-
ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.ME. núm. 13 extraordinario, de 7 de
mayo de 1999), art. 18.4 del Reglamento del Gobier-
no y de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.ME. núm. 3 extraordinario de 15 de
enero de 1996) y 114 y siguientes de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, según la redacción dada por
la Ley 4/1999 (B.O.E núm. 12, de 14 de Enero).

El plazo máximo para dictar y notificar la resolu-
ción será de tres meses. Transcurrido este plazo sin
que recaiga resolución, se podrá entender desesti-
mado el recurso de alzada interpuesto.

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro
recurso, si así se cree conveniente bajo la respon-
sabilidad del recurrente.

Melilla, a 28 de Julio de 2003.
La Secretaria Técnica. Angeles de la Vega Olías.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE
PROMUEVAN ACTUACIONES DE APOYO

Y FOMENTO DEL VOLUNTARIADO
PARA EL AÑO 2003.

En la legislación reguladora de las Entidades
Locales se prevé la posibilidad de establecer dispo-
siciones gratuitas de fondos públicos, a favor de
personas o entidades públicas o privadas, de con-
formidad con procedimientos de concurrencia com-
petitiva, en los que se garantice la objetividad,
publicidad y transparencia de la actividad adminis-
trativa en el área subvencional.

Con el fin de hacer efectivos esos objetivos, y
reconociendo la necesidad de incentivar la realiza-
ción de las actividades del voluntariado, de tal
manera que se facilite al máximo número de Orga-

nizaciones No Gubernamentales o Asociaciones
sin ánimo de lucro, procede convocar ayudas o
subvenciones con los objetivos expresados con
objeto de fomentar las actividades de utilidad o
interés social de fomento de la solidaridad y coope-
ración social, con cargo a las dotaciones presu-
puestarias establecidas, Informe de crédito núm.
de operación 200300030265  de fecha 30 de abril de
2003, por un importe de TREINTA Y UN MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON
OCHO CÉNTIMOS (31.553,08 €).

Por lo expuesto, y visto el Convenio de Colabo-
ración suscrito entre el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, y la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, y de conformidad con el artículo
23 del Reglamento del Servicios de las Corporacio-
nes Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio
de 1955, en relación con las previsiones de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se procede a la
convocatoria, que se desarrollará de conformidad
con las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA
Artículo Primero.-
La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la

Consejería de Bienestar Social y Sanidad, convo-
ca, en régimen de concurrencia competitiva, la
concesión de subvenciones para el año 2003, para
Asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro,
con ámbito de actuación en la Ciudad Autónoma de
Melilla, para el fomento de la solidaridad y coope-
ración social, dentro del Plan del Voluntariado
2001-2004.

Artículo Segundo.- Requisitos.
Las Entidades que concurran a esta convocato-

ria deberán reunir los siguientes requisitos:
1. Estar legalmente constituidas.
2. Que los Estatutos de la Entidad estén inscri-

tos conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 1/
2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de
Asociación, en el Registro correspondiente.

3. Carecer de fines de lucro.
4. Acreditar que se hallan al corriente de las

obligaciones tributarias y de Seguridad Social y de
las obligaciones fiscales con la Ciudad Autónoma,
así como la justificación de las subvenciones reci-
bidas con anterioridad por la Ciudad Autónoma de


