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BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES A PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL 
DIRIGIDAS A FINES DE INTERÉS SOCIAL A DESARROLLAR POR ENTIDADES DEL 
TERCER SECTOR EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, CON CARGO A LA 
ASIGNACIÓN TRIBUTARIA DEL 0,7% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS 
PERSONAS FÍSICAS. 
 
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.  
Esta resolución tiene por objeto establecer las bases reguladoras de las convocatorias de 
subvenciones, en régimen  de concurrencia competitiva, hasta agotar el crédito total disponible, 
y con arreglo a criterios de publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación, 
eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados para el establecimiento de las mismas y 
eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. para la realización de programas 
de interés general, con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, en el ámbito territorial de la Ciudad Autónoma de Melilla.  
 
La finalidad de estas subvenciones es la realización de actividades de interés general para cubrir 
las necesidades específicas de asistencia social dirigidas a la atención de las personas en 
situación de pobreza y exclusión social o que se encuentren en otras situaciones de especial 
vulnerabilidad.  
 
Artículo 2. Programas que se consideran financiables.  
Anualmente se fijarán en las respectivas convocatorias las áreas y los programas que se 
consideren prioritarios para que sean financiados con cargo a estas subvenciones.  
 
La Aplicación Presupuestaria anual que se recoja en los PGCAM para hacer frente a los abonos 
a las distintas Entidades que reúnan las condiciones de beneficiarios en aplicación de las 
presentes bases, deberá específicamente señalar que las mismas proceden de la asignación del  
0,7 por 100 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
Artículo 3. Entidades y organizaciones solicitantes.  
1. Podrán acceder a la condición de beneficiarias de las subvenciones reguladas en estas Bases 
las entidades que tengan la consideración de entidades del Tercer Sector en los términos 
previstos en la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer sector de Acción social, así como Cruz 
Roja Española y las entidades u organizaciones no gubernamentales que reúnan los siguientes 
requisitos:  
 

a) Estar legalmente constituidas y, cuando proceda, debidamente inscritas en el 
correspondiente registro administrativo dentro del plazo de presentación de las solicitudes de 
subvención.  

b) Carecer de fines de lucro. A estos efectos se considerarán también entidades sin 
fines de lucro aquellas que desarrollen actividades de carácter comercial, siempre que los 
beneficios resultantes de las mismas se inviertan en su totalidad en los fines sociales previstos 
en el artículo 3 del Real Decreto 195/1989, de 17 de febrero, por el que se establecen los 
requisitos y procedimiento para solicitar ayudas para fines de interés social, derivadas de la 
asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  

c) Tener fines institucionales adecuados, recogidos así en sus propios estatutos, 
para la realización de las actividades consideradas financiables en cada resolución de 
convocatoria.  

d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a 
la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.  

e) Haber justificado, en su caso, suficientemente las ayudas económicas recibidas 
con anterioridad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.  

f) Acreditar experiencia y especialización en la atención al colectivo/s al que se 
dirigen los programas.  

g) Desarrollar sus actividades de manera real y efectiva en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, contando con una sede social en la ciudad.  

h) Estar legalmente constituida al menos con tres años de antelación a la fecha de 
publicación de la convocatoria de subvenciones.  

 
2. También podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las agrupaciones de 
organizaciones, sin personalidad jurídica, en los términos del artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones.  
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