
se encuentra la de "efectuar un esfuerzo adicional

para dar a conocer a los jóvenes y mayores la

importancia del papel de la Unión Europea en el

desarrollo y mejora de la calidad de vida de los

melillenses".

Para poder desarrollar dicha actividad de divulga-

ción mediante la concesión de premios en certáme-

nes o concursos, la vigente normativa de aplicación

exige que previamente a cada convocatoria se esta-

blezcan unas bases reguladoras a las que se ajusten

aquellos.

Con este fin, vista la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones y su Regla-

mento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21

de julio y, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común y el artículo 17.2 del Estatuto

de Autonomía y artículo 10 apartado e) del Regla-

mento de Gobierno y de la Administración de la

Ciudad, VENGO EN PROPONER al Consejo de

Gobierno:

PRIMERO.- La aprobación expresa y formal de

las presentes bases por las que se regirá la conce-

sión de premios en certámenes o concursos, que se

acompañan como ANEXO l.

SEGUNDO.- Dar publicidad en debida forma a las

presentes bases reguladoras en el Boletín Oficial de

la Ciudad de Melilla.

(Se adjunta a continuación)

En Melilla a 23 de febrero de 2012.

El Consejero. Daniel Conesa Mínguez.

DECRETO DEL CONSEJO DE GOBIERNO POR

EL QUE SE ESTABLECEN LAS BASES

REGULADORAS DE LOS PREMIOS PARA CON-

CURSOS O CERTÁMENES EN EL ÁMBITO DE

ACTUACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA

Y HACIENDA EN MATERIA DE FONDOS EURO-

PEOS.

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de

Subvenciones establece en su artículo 17 que las

bases reguladoras de las subvenciones de las corpo-

raciones 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 distin-

tas modalidades de subvenciones. Asimismo, su

disposición adicional décima dispone que

"Reglamentariamente se establecerá el régimen

especial aplicable al otorgamiento de los premios

educativos, culturales, científicos o de cualquier

otra naturaleza, que deberá ajustarse al contenido

de esta ley, salvo en aquellos aspectos en los que,

por la especial naturaleza de las subvenciones, no

resulte aplicable."

Por su parte, el Reglamento General de Sub-

venciones de la Ciudad de Melilla, aprobado por

Decreto n.° 498, de 7 de septiembre de 2005, y

publicado en el BOME 4224 de 9 de septiembre de

2005, dispone en su artículo 4 que "Los procedi-

mientos de concesión de subvenciones para las

actividades que se indican deberán ajustarse al

presente reglamento y a las Bases de Ejecución

del Presupuesto, así como a la Ley 38/2003 y a las

demás normas legales y reglamentarias que resul-

ten aplicables", añadiendo el artículo 5 que "El

Consejo de Gobierno será el órgano competente

para aprobar las bases que se dicten para cada

modalidad de subvención".

La Consejería de Economía y Hacienda, por la

naturaleza de las materias que tiene encomenda-

das desarrolla, a través de la Dirección General de

Fondos Europeos, una constante actividad de

divulgación y sensibilización a la población sobre

la aplicación de fondos europeos en Melilla, princi-

palmente en el marco de las diferentes formas de

intervención comunitaria de las que se beneficia

esta ciudad. En dicho contexto, dentro del vigente

"Plan de Comunicación de los Programas Operativos

de FEDER y FSE de Melilla 2007-2013", se hace

necesario dar respuesta a nuevas formas de divul-

gación que se consideran convenientes, incluidas

las recomendadas por la evaluación externa reali-

zada sobre dicho plan en abril de 2011. Entre estas

últimas se encuentra la de "efectuar un esfuerzo

adicional para dar a conocer a los jóvenes y

mayores la importancia del papel de la Unión

Europea en el desarrollo y mejora de la calidad de

vida de los melillenses".

BOME NÚM. 4904 - MELILLA, VIERNES 16 DE MARZO DE 2012 - PAG. 901


