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conmemoración a través de certámenes dirigidos a los escolares que coadyuvan y 
complementan la actividad de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes en su 
área de Relaciones vecinales.

• Área de competencia: Consejería de Educación, Juventud y Deportes. 
viceconsejería del Mayor y Relaciones vecinales.

• Centro gestor: Dirección General de Educación y Colectivos Sociales.

• Sector al que se dirige la ayuda: Escolares mediante la colaboración de 
Asociaciones vecinales, colegios de educación primaria, etc...

• Objetivos y efectos que se pretenden obtener: Premiar a los niños y niñas 
que participen en los oportunos certámenes convocados por la Consejería 
de Educación, Juventud y Deportes, viceconsejería del Mayor y Relaciones 
vecinales, y que con sus trabajos toman conciencia de la importancia de los 
actos conmemorados.

• Plazo necesario para su consecución: Se pretende su mantenimiento de  
carácter permanente con periodicidad anual acorde a la temporalidad 
presupuestaria de esta Administración y a la permanencia de la existencia de 
las personas premiadas.

• Costes previsibles por ejercicio: 6.000,00 €.

• Aportación de otros entes: No consta.

• Plan de acción: Se prevén los siguientes:

– Premios y accésit a participantes en “Concurso de redacción Qué es Melilla 
para ti” (2.000,00 €) y Premios y accesits a participantes en “Concurso de 
redacción Qué es la Constitución Española para ti” (3.000,00 €).

– Fechas de Concesión: A lo largo de cada ejercicio, según conveniencia 
con motivo de conmemoración Día de Melilla y Día de la Constitución 
Española.

– Mecanismo de aplicación: Premios otorgados según fallo de jurados 
constituidos al efecto.

• Seguimiento y evaluación:

– Seguimiento: Control de gastos con la pertinente acta del fallo del jurado 
justificativa.

– Evaluación: Estudio evaluativo de las necesidades satisfechas.

 El centro Gestor elaborará informe sobre los resultados de las líneas de 
subvención gestionadas por el mismo.

Línea de subvención 12ª:

Objetivo estratégico: Programa de viajes balneoterapéuticos y viajes de ocio para 
mayores.

Objetivo específico: Favorecer la calidad de vida del colectivo de mayores residentes 
en la Ciudad de Melilla.


