
las circunstancias económicas puedan suponer un

obstáculo insalvable. Es aquí en donde deben inter-

venir los poderes públicos.

2. Estas subvenciones se concederán de forma

directa a los ciudadanos, conforme a los artículos

22.2 c) y 28 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,

General de Subvenciones, fundamentando su con-

cesión directa a los beneficiarios por razones de

carácter  social , en atención a su situación econó-

mica adversa y su condición de desfavorecidos,

motivada por el incremento del desempleo en nues-

tra Ciudad y su consecuente disminución de ingre-

sos, mayores y jóvenes,  colectivos todos ellos más

perjudicados por la situación de crisis económica

actual y en atención asimismo a su condición de

residentes en Melilla.

3. Las presentes Bases se dictan en virtud de las

competencias sobre " Asistencia Social " prevista

en el artículo 21.1 18º y 21.2 de la Ley Orgánica 2/

1995 de 13 de marzo de Estatuto de Autonomía de

Melilla, así como el Real Decreto 1385/1997 de 29

de agosto en cuanto a las transferencia de la

gestión.

Por otra parte son títulos competenciales el

artículo 25.2 de la Ley Reguladora de las Bases de

Régimen Local , en concordancia con el artículo 25

del Estatuto de Autonomía, que asigna al municipio

competencias en materia de "prestación de servi-

cios sociales y de promoción y reinserción social",

añadiendo el artículo 25.1 de la misma Ley que el

municipio puede promover toda clase de actividades

y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a

satisfacer las necesidades y aspiraciones de la

comunidad vecinal, siendo el transporte de pasaje-

ros y las ayudas  de carácter social fundamentales

en nuestra ciudad.

4. De conformidad con el artículo 5 del Reglamen-

to General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma

de Melilla (BOME núm. 4224 de 9 de septiembre de

2005) el Consejo de Gobierno de la Ciudad es el

órgano competente para la aprobación de las Bases

que se dicten para cada modalidad de subvención,

quedando expresamente facultado asimismo para

el desarrollo del referido Reglamento General, con-

forme a lo previsto en el artículo 17 del Estatuto de

Autonomía de Melilla.

5. Existe dotación presupuestaria suficiente en

la partida presupuestaria  N 16 44100  47000.

Cuantía: 150.000 euros año 2010. Compromiso

presupuestario de 55.000 euros año 2011.

En su virtud, y de conformidad con el artículo

11.7 del Reglamento de Gobierno y de la Adminis-

tración de la Ciudad, VENGO EN PROMULGAR

lo siguiente:

Primero: Aprobar el DECRETO REGULADOR

DE LA CONCESIÓN DIRECTA DE AYUDAS A

COLECTIVOS ESPECIALES RESIDENTES EN
MELILLA PARA EL TRANSPORTE POR MAR

(Anexo I).

Segundo: Autorizar al Consejero de Economía,
Empleo y Turismo para interpretar, impulsar,  y

resolver las dudas que se suscitaren en la aplica-

ción del referido régimen de ayudas, autorizando

asimismo a la firma del Convenio de Colaboración

para la gestión de las subvenciones, previsto en  el

artículo 12 y siguientes de la Ley General de
Subvenciones.

Tercero: Aprobar el "Convenio de colaboración
entre la Ciudad Autónoma de Melilla y

Trasmediterránea para el Desarrollo del Régimen

de Ayudas a Colectivos Especiales residentes en

Melilla para el transporte por mar", facultando al

Presidente para su firma.

ANEXO I

DECRETO REGULADOR DE LA CONCESIÓN

DIRECTA DE AYUDAS A COLECTIVOS ESPE-

CIALES RESIDENTES EN MELILLA PARA EL

TRANSPORTE POR MAR.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Según los recientes datos de las cifras de
desempleo publicados por  el Servicio Público de

Empleo Estatal, correspondientes a enero de

2010,  el número de demandantes de empleo no

ocupados en nuestra ciudad se cifró en 8.888

personas , con una variación anual del 18,84 %,

dentro de un contexto global de crisis económica
generalizada, que ha llevado a nuestro país a unas

cifras de desempleo de 4.048.493 personas en

enero de 2010, con un incremento porcentual

anual, desde enero de 2009 a enero de 2010, del

21, 66 %, esto es, 720.692 parados más.
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