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CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL 

Dirección General de Servicios Sociales 

 
1172. ORDEN Nº 8994 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2017, RELATIVA A 
REDUCCIÓN DE PLAZOS EN LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA 
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO. 
 
I.- Con fecha 7 de noviembre de 2017se publicó la convocatoria de subvenciones en 
Régimen de concurrencia competitiva de Bienestar Social de la CAM destinada a 
entidades sin ánimo de lucro (BOMe número.5493, de 7 de noviembre , de 2017) 

II.- Con fecha 28 de noviembre de 2017, concluyó el plazo de solicitudes 
 
III.- El artículo 33 de la Ley 35/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común, establece que cuando razones de interés público lo aconsejen 
se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento 
de la tramitación de urgencia, reduciéndose a la mitad los plazos establecidos para el 
procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y 
recursos, precisando que no cabrá recurso alguno contra el acuerdo que declare la 
aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento. 
 
IV.- Teniendo en cuenta la proximidad del cierre del ejercicio presupuestario 2017, se 
hace necesario agilizar el procedimiento de concesión, considerando que concurren 
razones de interés público para aplicar al citado procedimiento la tramitación de 
urgencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 35/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común. 
 
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 26615/2017, en virtud de las 
competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER 
 
PRIMERO: Acordar la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento 
administrativo de concesión de subvenciones iniciado por Orden num. 7515 de 30 de 
octubre de 2017 del Sr consejero de bienestar social que aprobó la convocatoria de 
subvenciones destinadas a subvenciones en Régimen de concurrencia competitivade 
Bienestar Social de la CAM destinada a entidades sin ánimo de lucro en el ámbito de 
la Ciudad Autónoma de la ciudad de Melilla para el ejercicio 2017(BOMe número. 
5493 de 7 de noviembre de 2017) En consecuencia, se reducirán a la mitad los 
plazos establecidos en el mencionado procedimiento, salvo los relativos a la 
presentación de recursos. 
 

SEGUNDO: Publicar la resolución adoptada en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Melilla 
 

Melilla, 14 de diciembre de 2017, 
El Consejero de Bienestar Social, 
Daniel Ventura Rizo 

 


