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Intervención de la Ciudad, de acuerdo con lo dispues-
to en el art. 23  párrafo tercero in fine del Reglamento
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

3.- Se establece la compatibilidad de la presente
subvención con la obtención de otras subvenciones
o ayudas para la misma finalidad, procedentes del
sector público o privado. Si bien se determina,
asimismo, la obligación por parte de la Entidad de
incluir en la documentación justificativa una relación
de todos los gastos e ingresos correspondientes a la
actividad subvencionada.

Conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del
artículo 18 del Reglamento General de Subvencio-
nes de la Ciudad Autónoma de Melilla, al presente
orden deberá publicarse en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla, por superar los 3.000
€.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos.

Melilla a 6 de abril 2010.

El Secretario Técnico.

José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

958.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar
Social y Sanidad, mediante Orden registrada al
número 1819, de 6 de abril de 2010, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:

"I.- El artículo 9. 2 de la Constitución Española
señala que corresponde a los poderes públicos "(...)
facilitar la participación de todos los ciudadanos en
la vida política, económica, cultural y social", corres-
pondiéndoles por tanto, promover y apoyar la partici-
pación de los ciudadanos en acciones, entre otras,
de voluntariado.

II.- En el desarrollo de tal objetivo, el Plan Estatal
del Voluntariado constituye el conjunto de actuacio-
nes de las Administraciones Públicas, de las ONGs
y del conjunto de la sociedad para la promoción y

desarrollo de la acción voluntaria.

III.- Desde la aprobación de cada Plan del

Voluntariado, en todos ejercicios, el Consejo de

Ministros aprobaba la  asignación de créditos para
la ejecución del mismo, dentro de la distribución de

créditos presupuestarios destinados a subvencio-

nes para la realización de programas sociales con

Comunidades Autónomas y con las Ciudades

Autónomas de Ceuta y Melilla, previo acuerdo de

la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales.

IV.- Sin embargo, en el presente ejercicio,

como ya ocurriera en 2009, la distribución de tales

créditos presupuestarios se ha visto minorada,
entre otros, en cuanto a la financiación del Plan del

Voluntariado, pasando de una financiación global

del Plan en 2008 de 3.065.160,00 €, a una financia-

ción en 2010 de 150.000,00 € y con destino,

exclusivamente, a la financiación de la realización

del Congreso Estatal del Voluntariado 2010,  supo-
niendo por tanto una reducción de 3.071.417,00 €,

y la falta de financiación por parte de la Administra-

ción General del Estado de las actuaciones que

comprende el Plan Estatal del Voluntariado.

V.- Como quiera que el Plan Estatal del

Voluntariado, es un compromiso asumido por la

Ciudad Autónoma de Melilla y, pese a que las

actuaciones programadas para el mismo en el

presente ejercicio comprendían, como en años
anteriores, la convocatoria de subvenciones públi-

cas por procedimiento de concurrencia competiti-

va para Entidades sin ánimo de lucro que promue-

van actuaciones de apoyo y fomento del Voluntariado

en Melilla, con una financiación por parte de la

Ciudad Autónoma de Melilla, como cada año del
50% de su importe previsto. Vista la existencia de

crédito adecuado y suficiente en la Aplicación

Presupuestaria 2010 05 23000 22199 Informe de

crédito núm. de operación 201000002027 de fecha

20 de enero de 2010, a propuesta de la Dirección

General Servicios Sociales, a fin de no perjudicar
las actuaciones que desarrollan las entidades

susceptibles de concurrir a dicha convocatoria,

esta Administración asume, al igual que en 2009,

el 100% del coste previsto, supliendo el 50% de

financiación no aportada por la Administración

General del Estado para 2010.

VI.- Dentro de las prestaciones básicas a desa-

rrollar por las Administraciones Públicas en el


