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Melilla, Martes 5 de Junio de 2018

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y SALUD PUBLICA
Dirección General de la Sociedad de la Información
501. RESOLUCIÓN Nº 508 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2018, RELATIVA A LA
CONVOCATORIA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA PARA LIBROS DE
TEXTO, MATERIAL Y TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA, CORRESPONDIENTES AL CURSO 2017-2018.
Primero.- El 18 de noviembre de 2003 se publica en BOE núm. 276, la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, en adelante LGS, entrando en vigor, por virtud del
apartado 2 de su disposición final tercera, el 18 de febrero de 2004.
Segundo.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 de la LGS, según el cual “Las
bases reguladoras de las subvenciones de las corporaciones locales 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” en relación con su disposición transitoria primera, el Pleno de la Asamblea de la
Ciudad de Melilla, en sesión celebrada el 13 de julio de 2005, optó por la primera de las opciones
apuntadas, aprobando el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de
Melilla, en adelante RGSCAM (BOME núm. 4224, de 9 de septiembre). Norma que, en
coherencia con lo establecido en el artículo 69.1 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extraordinario núm. 2, de 30 de enero
de 2017), recibe la denominación de “Reglamento”, que siguiendo la interpretación de la
Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla (en informe de 18 de noviembre 2016, Registro
de Salida de Comunicaciones Internas número 2016004104 de 21/11/2017) dicho Reglamento
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla actúa “a todos los efectos como
bases reguladoras de las subvenciones de la Ciudad Autónoma según exposición de motivos del
mencionado Reglamento”.
Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 del RGSCAM, “el Consejo de Gobierno será
el órgano competente para aprobar las bases que se dicten para cada modalidad de subvención.
La competencia para convocar y adjudicar la subvención corresponde al Consejero competente
por razón de la materia”.
Tercero.- Que de acuerdo con el Informe de la Secretaría Técnica de la Consejería de
Presidencia y Salud Pública ha procedido a informar de forma favorable que la tramitación del
expediente se ajusta a lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones, el Reglamento General
de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, el Reglamento del Gobierno y
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, la Ley de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, y demás normativa de aplicación.
Cuarto: Que la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, que aprueba el Estatuto de Autonomía
establece en su artículo 5.2 que: “Las instituciones de la ciudad de Melilla, dentro del marco de
sus competencias, ejercerán sus poderes con los siguientes objetivos básicos:
a) La mejora de las condiciones de vida, elevación del nivel cultural y de trabajo de todos los
melillenses. (…). c) Adoptar las medidas que promuevan la inversión y fomenten el progreso
económico y social de Melilla, facilitando el empleo y la mejora de las condiciones de trabajo.
(…).”
Quinto: Que el Consejo de Gobierno, mediante Acuerdo de 20 de octubre de 2017 (BOME 5495,
de 14 de noviembre), atribuye a la Consejería de Presidencia y Salud Pública, la competencia
del “Programa citado de “Ayudas para libros de texto, material y transporte escolar para
alumnado de Educación Secundaria Obligatoria”.
Sexto: Que el artículo 8 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de
Melilla establece que “serán subvencionables las actividades programadas en las convocatorias
específicas, y referidas a las áreas de: e) Educación: actividades dirigidas a la formación de los
alumnos (…).”
Séptimo.- El artículo 33.5 h) del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME extraordinario núm. 2 de 30 de enero de 2017), establece que los
Consejeros tienen atribuida la competencia de preparar y proponer al Consejo de Gobierno los
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