
En virtud de lo anteriormente expuesto, al amparo

de lo dispuesto en el artículo 5 in fine del Reglamento

General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de

Melilla y atendiendo al dictamen favorable de la

Dirección General de Servicios Sociales, VENGO

EN DISPONER la:

CONVOCATORIA POR PROCEDIMIENTO DE

CONCURRENCIA COMPETITIVA DE SUBVENCIO-

NES INSTITUCIONALES PARA ENTIDADES SIN

ÁNIMO DE LUCRO QUE ATIENDAN A COLECTI-

VOS SOCIALES DESFAVORECIDOS / RIESGO

DE EXCLUSIÓN SOCIAL / ACTUACIONES DE

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN A LA SALUD /

APOYO Y FOMENTO DEL VOLUNTARIADO CON

ÁMBITO DE ACTUACIÓN EN MELILLA Y SUS

ANEXOS, PARA EL EJERCICIO 2012.

Primero.- Bases Reguladoras.- La presente con-

vocatoria se regirá por lo dispuesto en la misma, de

conformidad con el artículo 23 de la Ley 38/2003, de

17 de noviembre General de Subvenciones (en ade-

lante LGS), en las Bases Reguladoras de las Sub-

venciones institucionales para entidades y centros

sin ánimo de lucro con ámbito de actuación en

Melilla y sus Anexos I a V, publicadas en BOME

núm. 4934, de 29 de junio de 2012, en el Reglamento

General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de

Melilla, en adelante RGSCAM, en la precitada LGS,

en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre del Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, 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 y en las Bases de Ejecu-

ción del Presupuesto General de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla para el año 2012.

Las Bases Reguladoras y sus anexos se encuen-

tran publicadas en la Página Web oficial de la Ciudad

Autónoma de Melilla para facilitar el acceso de los

posibles solicitantes a su contenido.

Segundo.- Créditos Presupuestarios.- Para ha-

cer frente a los gastos dimanantes de la presente

convocatoria se destinará la cantidad máxima CIEN-

TO SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y

UN EUROS, CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (

166.151,18 €), con cargo a la Aplicación Presupues-

taria 2012 05 23202 48902 SUBV. ORGANISMOS

SIN ÁNIMO DE LUCRO, Informe de crédito núm.

de operación 201200006068 de fecha 31 de enero

de 2012.

Tercero.- Objeto, condiciones y finalidad de la

concesión.- Conforme establece el artículo 8 del

RGSCAM, las actuaciones y programas/proyec-

tos que podrán ser subvencionados, y que se

entienden englobados en las áreas "C.14.- La

concesión y gestión de subvenciones en materia

de asistencia social, sanidad y consumo, para el

desarrollo de programas y la implementación de

los mismos.; C. 15.- Fomento del Voluntariado en

material social." y en materia de Seguridad e

Higiene  "E.7.- Los programas sanitarios tenden-

tes a la protección y promoción de la salud, tales

como los de higiene maternal, infantil, escolar,

industrial, laboral, ambiental, deportiva, mental,

así como las acciones sanitarias permanentes en

materia de enfermedades transmisibles y no trans-

misibles, antropozoo- nosis y educación sanita-

ria.", siendo para la presente los siguientes:

1. Mantenimiento de actividades habituales de

entidades y centros dedicados a la acción social

a favor de colectivos sociales desfavorecidos /

riesgo de exclusión social / actuaciones de protec-

ción y promoción a la salud / apoyo y fomento del

voluntariado con ámbito de actuación en la Ciudad

de Melilla

2. Inversiones: Pequeñas obras de reforma y

adecuación, así como adquisición de equipamiento.

3. Programas para la promoción e integración

de los colectivos objeto de atención.

Cuarto.- Requisitos y forma de acreditarlos.-

Las solicitudes para el presente procedimiento de

concesión de subvenciones en régimen de concu-

rrencia competitiva se presentarán en la Oficina de

Información y Atención al Ciudadano, así como en

cualesquiera de los registros admitidos en la

normativa vigente, dirigidas a la Excma. Sra. Con-

sejera de Bienestar Social y Sanidad, debiendo

reunir los requisitos y documentación previstos en

los artículos 4, 6 y concordantes de las Bases

Reguladoras.
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