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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

bASES REGULADORAS DE SUbVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA 
COMPETITIVA, DE bIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, 
DESTINADAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

PRIMERA.- MARCO NORMATIVO.

Las subvenciones a que se refieren las presentes Bases se rigen por lo dispuesto 
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, y en su Reglamento, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Igualmente es de aplicación 
el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME  
núm. 4.224, de 9 de septiembre de 2005) y las disposiciones de esta convocatoria.

Además, al generarse para la Ciudad Autónoma de Melilla obligaciones de contenido 
económico, también serán de aplicación el régimen general de los procedimientos 
de gestión, ejecución y control del gasto público establecidos en el Real Decreto  
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las haciendas Locales, el R.D. 500/1990, de 20 de abril, y las Bases de 
Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla para el ejercicio 2017. Las 
subvenciones que se convocan se otorgarán bajo los principios de objetividad, concurrencia, 
publicidad, transparencia, eficacia en sus objetivos específicos y eficiencia en la asignación 
de los recursos públicos. 

Tienen carácter voluntario y eventual y no comportan motivo de prioridad o preferencia 
alguna para futuras solicitudes o convocatorias.

SEGUNDA.- ObJETO y CONDICIONES.

A través de las presentes bases se regula la concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva, destinadas a entidades sin ánimo de lucro de la Ciudad de 
Melilla, para la ejecución de programas preventivos y programas de intervención directa, 
de carácter específico y especializado, en el ámbito sociosanitario, socioeducativo, que se 
realicen con población, en particular personas mayores, personas con discapacidad física, 
psíquica y/o sensorial, personas con alguna enfermedad que suponga algún grado de 
dependencia, familias y menores en situación de privación social o económica, colectivos 
en riesgo de exclusión social y otros. También aquellos gastos de mantenimiento de la 
sede social de la entidad para mantener su funcionamiento ordinario (bienes muebles/ 
inmuebles). 

Estas subvenciones son compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier Administración o ente público 
o privado, nacional o internacional.

El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente 
o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste 
total de la actividad a desarrollar por la entidad beneficiaria.

TERCERA.- IMPORTE y ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA.

La cuantía total de las subvenciones será la que se fije anualmente en cada 
convocatoria, con cargo a la Aplicación Presupuestaria  05/23102/48902.  

El importe máximo a subvencionar por Proyecto es de 17.000,00 euros.


