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se deberán aprobar en el marco de las bases de ejecución del presupuesto, a través de 
una ordenanza general de subvenciones o mediante una ordenanza específica para las 
distintas modalidades de subvenciones.

Por su parte el artículo 4 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad 
de Melilla, aprobado por Decreto n.º 498, de 7 de septiembre de 2005, y publicado en el 
BOME 4224 de 9 de septiembre de 2005, dispone que “Los procedimientos de concesión 
de subvenciones para las actividades que se indican deberán ajustarse al presente 
reglamento y a las Bases de Ejecución del Presupuesto, así como a la Ley 38/2003 y a las 
demás normas legales y reglamentarias que resulten aplicables”, añadiendo el artículo 5 
que “El Consejo de Gobierno será el órgano competente para aprobar las bases que se 
dicten para cada modalidad de subvención”.

La Consejería de Educación, Juventud y Deportes, por la naturaleza de las materias 
que tiene encomendadas, lleva a cabo la promoción de actividades de tanto formativas 
como de ocio y tiempo libre dirigidas a la juventud, mediante el establecimiento de precios 
públicos que por razones sociales, benéficas, culturales o de interés público comportan 
la percepción de la correspondiente subvención, por lo que su concesión, según el  
artículo 17 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, exige que previamente a cada 
convocatoria se establezcan las correspondientes bases reguladoras, requerimiento que 
se pretende cumplimentar mediante las siguientes normas.

NORMAS DE ApLICACIÓN A LA pARTICIpACIÓN 

1. Las bases reguladoras contenidas en este apartado serán de aplicación a la 
participación en actividades tanto formativas como de ocio y tiempo libre dirigidas a la 
juventud (cursos de formación, colonias, campos de trabajo, intercambios, excursiones, 
viajes, etc.) siempre que la participación en dichas actividades exija el abono de un precio 
público que comporte subvención.

Quedan excluidas de la aplicación de las presentes bases asistencia a espectáculos.

2. La participación en las actividades sujetas las presentes bases requerirán la previa 
convocatoria pública, en régimen de concurrencia competitiva, mediante resolución del 
Consejero de Educación, Juventud y Deporte.

En dicha convocatoria se indicará el precio público establecido para la actividad 
de que se trate, así como el importe a que asciende la correspondiente subvención, 
especificándose así mismo el coste total del programa y identificación del crédito existente 
para su financiación. 

3. Con carácter general podrán participar en las actividades a que se refieren las 
presentes bases las personas físicas con residencia legal en la Ciudad Autónoma de 
Melilla, que reúnan los requisitos establecidos en la correspondiente convocatoria.

4. Criterios de adjudicación:

a) Siempre que el precio público establecido para la participación en la actividad 
exceda de 100 euros, las plazas ofertadas se adjudicarán tomando en cuenta los siguientes 
criterios:

1. Renta per cápita de la Unidad Familiar.

2. Renta de la Unidad Familiar.

3. Número de miembros de la Unidad Familiar.


