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Oficial de la Ciudad de Melilla, a aquellas organiza-

ciones, o asociaciones, constituidas en defensa de

consumidores y usuarios que se consideren con un

interés legítimo sobre el referido expediente. Dicha

documentación estará a su disposición en horario de

oficina (9 a 14 horas) en las dependencias de la

Consejería de Economía y Hacienda, sitas en calle

Justo Sancho Miñano nº 2.

Lo que se comunica para conocimiento general y

efectos.

En Melilla a 27 de octubre de 2011.

El Director General. José Mª Pérez Díaz.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL

2586.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Melilla, en sesión celebrada el día 28

de octubre de 2011, acordó aprobar, en su Punto

Noveno del Orden del Día, propuesta del Excmo. Sr.

Consejero de Economía y Hacienda, del contenido

literal siguiente:

"1. Ante la grave situación de crisis global, cuyos

datos  quedan reflejados en la exposición de motivos

de las normas que se adjuntan, esto es, fuerte

incremento del desempleo y decrecimiento real de la

economía española, así como un producto interior

bruto per cápita en Melilla inferior a la media nacio-

nal, no puede la Administración dejar de ayudar a los

colectivos más perjudicados por esta crisis. A ello

viene determinada la Ciudad Autónoma, tal y como

recuerda su propio Estatuto de Autonomía, en su

artículo 5, que obliga a ejercer sus poderes con los

objetivos básicos, entre otros, de superar las condi-

ciones económicas y sociales que pudieran determi-

nar el desarraigo de los melillenses.

Pretende este régimen de ayudas subvencionar

los títulos de pasaje marítimo emitidos a favor de

todos aquellos ciudadanos especialmente afecta-

dos por la crisis que tengan la condición de residen-

tes en Melilla.

El melillense debe ver realizado de forma efectiva

su derecho de libertad deambulatoria, sin que las

circunstancias económicas puedan suponer un

obstáculo insalvable. Es aquí en donde deben

intervenir 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

económica adversa y su condición de

desfavorecidos, motivada por el incremento del

desempleo en nuestra Ciudad y su consecuente

disminución de ingresos, mayores y jóvenes, co-

lectivos todos ellos más perjudicados por la situa-

ción 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 munici-

pio competencias en materia de "prestación de

servicios 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 aspira-

ciones de la comunidad vecinal, siendo el transpor-

te de pasajeros y las ayudas  de carácter social

fundamentales en nuestra ciudad.

4. De conformidad con el artículo 5 del Regla-

mento 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 aproba-

ción de las Bases que se dicten para cada moda-

lidad de subvención, quedando expresamente

facultado asimismo para el desarrollo del referido


