
dentro de las actividades y proyectos subvencionables

que establece el artículo 8 del RGSCAM se encuen-

tran los englobados en el apartado "f) Juventud:

actividades de animación sociocultural, programas

destinados ajóvenes, concursos, exposiciones, otras

actividades relacionadas con la cultura y creación

juvenil, programas de información y asesoramiento,

ocio y tiempo libre, actividades formativas y educa-

tivas, revistas y publicaciones y , en general, todas

aquellas actividades relacionadas con el fomento de

la participación y el asociacionismo juvenil", en

función, en aplicación de lo dispuesto en dicho

artículo, de lo que determine la respectiva convoca-

toria.

Noveno.- La Consejería de Fomento, Juventud y

Deportes, conforme a las BASES REGULADORAS

DE LAS SUBVENCIONES INSTITUCIONALES

PARA ENTIDADES IMPLANTADAS EN MELILLA

PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE

INTERÉS GENERAL EN EL ÁMBITO DE JUVEN-

TUD la que se aprueben mediante el Decreto pro-

puesto, prevé, con periodiciad anual, su convocato-

ria, siempre que exista disponibilidad presupuesta-

ria, y así se acredite con Informe de existencia de

crédito de la Intervención de la Ciudad Autónoma de

Melilla.

Por todo ello y, al amparo de lo establecido en el

meritado artículo 5 del Reglamento General de Sub-

venciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en

relación con los artículos séptimo, décimo y undéci-

mo del Reglamento del Gobierno y de la Administra-

ción de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformi-

dad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre General de Subvenciones, en el Real

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que

se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora

de las Haciendas Locales, en la Ley 30/1992 de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, y en las

Bases de Ejecución del Presupuesto General de la

Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2011, y visto

informe de la Secretaría Técnica de la Consejería de

Fomento, Juventud y Deportes VENGO EN PROPO-

NER la aprobación mediante Decreto del Consejo de

Gobierno de las BASES REGULADORAS DE LAS

SUBVENCIONES INSTITUCIONALES PARA EN-

TIDADES IMPLANTADAS EN MELILLA PARA EL

DESARROLLO DE PROYECTOS DE INTERÉS

GENERAL EN EL ÁMBITO DE JUVENTUD y SUS

ANEXOS I A V, su posterior promulgación por el

Presidente de la Ciudad, con el refrendo del Con-

sejero de Fomento, Juventud y Deportes y ulterior

publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo undé-

cimo, apartado 7 del Reglamento del Gobierno y de

la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

BASES REGULADORAS DE LAS SUBVEN-

CIONES INSTITUCIONALES PARA ENTIDADES

IMPLANTADAS EN MELILLA PARA EL DESA-

RROLLO DE PROYECTOS DE INTERÉS GENE-

RAL EN EL ÁMBITO DE JUVENTUD.

Artículo 1.- Objeto y competencia.

1. El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, en virtud de las competencias que

ostenta, al amparo de lo dispuesto en el párrafo

segundo del artículo 5 del Reglamento General de

Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,

en adelante RGSCAM, aprobado por el Pleno de la

Asamblea el 13 de julio de 2005, (BOME núm.

4224, de 9 de septiembre) aprueba, mediante el

presente Decreto las Bases Reguladoras, por

procedimiento de concurrencia competitiva, de las

subvenciones institucionales para entidades sin

ánimo de lucro implantadas en Melilla para el

desarrollo de proyectos de interés general en el

ámbito de juventud en la ciudad de Melilla y sus

Anexos I a V.

2. El objeto de estas subvenciones es la puesta

en marcha de proyectos de interés general en el

ámbito de juventud en la ciudad de Melilla, por

parte de aquellas asociaciones y entidades sin

ánimo de lucro que estén legalmente constituidas

y registradas en el Registro de Asociaciones e

inscritas en el Censo de Asociaciones Juveniles y

Entidades Prestadoras de Servicios a la Juventud,

de la Viceconsejería de la Juventud, con anteriori-

dad a la fecha de publicación de la convocatoria y

siempre que cumplan con los requisitos estableci-

dos en las presentes bases.

BOME NÚM. 4927 - MELILLA, MARTES 5 DE JUNIO DE 2012 - PAG. 2050


