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ASUNTO: tNFORiiE DE LA SECRETARn TÉCNICA SOBRE LAS BASES REGULADORAS DE

SUBVENCIONES, POR PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, DE BIENESTAR

SOCIAL DESTINADAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

pr¡mero.- El artículo 5 del Reglamento General de Subvenc¡ones de la Ciudad AutÓnoma de Melilla (en

adelante RGSCAM), publicado íntegramente en el BOME nÚm. 4224, de I de sept¡embre, l¡teralmente

" Conformé a lo prev¡sto en et a¡lÍcuto 17 del Estatuto de Autonomla, se faculta al Conseio de

para que desarrolle este Reglamento. El consejo de Gobiemo.será el Órgano competente para

/as bases que se dicten para cada modal¡dad de subvenc¡Ón. La competenc¡a para convocar y
la subvenc¡ón corresponde al Conseiero competente por razÓn de la matería" '

segundo.- El consejo de Gobierno, med¡ante Acuerdo de fecha 30 de sept¡embre de 2016, relativo a la

relátivo a la modificación del Decreto de distribución de competenc¡as entre las

Consejerías de la Ciudad (BOME EXT. número l7 de, 30 de septiembre) atr¡buye a la Consejería de

Bienesiar Social, entre otras, las s¡gu¡entes competencias en el ámbito de serv¡cios sociales "g.Programa

de fomento de la Cooperació; Sociat (subvenciones a Entidades sin ánimo de lucro para el

desarrollo de programas comunitaios, etc) en materia de asunfos soc,a/es: 14. La concesión y
gestión de subveñciones en mater¡a de asistencia social, sanidad y consumo, para el desarrollo de

programas y la implementación de los mismos".

Tercero.- El art¡culo qu¡nto, apartado 5 e) del Reglamento del Gobierno y de la Administrac¡ón de la Ciudad

Autónoma de Mel¡lla (ÉOME extraordinario núm. 2 de 30 de enero de 2017'), ¡ncluye, entre las competenc¡as

dá los Conse¡eros, ;/a gestón, ¡mputsión, adm¡n¡strac¡ón, ¡nspección y sanc¡ón respecto de fodos /os

asuntos de su'Consejerfá, así como la de propuesta cuando carezca de capacidad de resolver, s¡n periuic¡o

ie las competenc¡asátr¡bu¡das a otros órganos de conform¡dad con la normativa de desanollo estatutario" .

cuafto.- La LGS, en su artículo 17, relat¡vo a las bases reguladoras de la concesiÓn de las subvenciones'

establece en su apartado segundo que 'las bases reguladoras de las subvenc¡Ones de /as corporcc¡ones

/ocales se deberán aprobar-en el marco de las bases de eiecuc¡ón del presupuesto, a través de una

óii"irng general de subvenc¡ones o mediante una ordenanza específ¡ca para las dist¡ntas modal¡dades

de subvenc¡ones".

Asim¡smo, en su apartado tercero, concreta el contenido minimo que han de tener las bases, que es

el siguiente:

a) Def¡nición del obJeto de la subvenc¡ón.

b) Requisitos que deberán reunir los benef¡ciarios para la obtención de la subvenc¡Ón y, en su
' 

casó, los miembros de las ent¡dades contempladas en el apartado 2 y segundo párrafo del

apartado 3 del artfculo 11 de esta Ley; diario ofic¡al en el que se publ¡cará el extracto de la

cónvocatoria, por conducto de la BDNS, una vez que se haya presentado ante ésta el texto de

la convocatoria y la ¡nformaciÓn requerida para su publicac¡Ón; y forma y plazo en que deben

presentarse las solic¡tudes.

c) condic¡ones de solvencia y eflcacia que hayan de reunir las pefsonas jurídicas a las que se

refiere el apartado 2 del artículo 12 de esta ley.

d) Proced¡miento de conces¡Ón de la subvenc¡Ón'

e) criterios objetivos de otorgamiento de la subvenciÓn y, en su caso, ponderación de los mismos.

f) Cuantía ind¡vidualizada de la subvenciÓn o criterios para su determ¡naciÓn'

g) Órganos competentes para la ordenac¡ón, instrucciÓn y resolución del procedimiento de-' 
coñcesión de la subvenc¡ón y el plazo en que será not¡ficada la resoluciÓn'
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Detérminación, en su caso, de los libros y reg¡stros contables especificos para garantizar la

adecuada justificación de la subvención.

Plazo y forma de justificación por parte del benefic¡ario o de la entidad colaboradora, en su

caso, del cumpl¡miento de la finalidad para la que se concediÓ la subvenciÓn y de la aplicaciÓn

de los fondos percibidos.

Med¡das de garantía que, en su caso, se cons¡dere prec¡so constituir a favor del Órgano

concedente, medios de const¡tución y proced¡m¡ento de cancelaciÓn

Posib¡l¡dad de efectuar pagos anticipados y abonos a cuenta, así como el régimen de garantias

que, en su caso, deberán aportar los benefic¡arios.

C¡rcunstancias que, como consecuenc¡a de la alterac¡Ón de las condic¡ones tenidas en cuenta
para la conces¡ón de Ia subvención, podrán dar lugar a la modif¡cac¡ón de la resoluc¡ón'

Compatibilidad o incompatibil¡dad con otras subvenc¡ones, ayudas, ingresos o recursos para la
mismá final¡dad, procedentes de cualesquiera Admin¡straciones o entes públicos o privados,

nacionales, de la Unión Europea o de organ¡smos internacionales

Cr¡ter¡os de graduac¡ón de los pos¡bles ¡ncumplim¡entos de condiciones impuestas con motivo

de la conces-ón de las subvenciones. Estos criter¡os resultarán de apl¡cac¡ón para determinar la

cantidad que finalmente haya de percib¡r el beneflciario o, en su caso, el importe a re¡ntegrar, y

deberán responder al principio de proporcionalidad

h)

k)

m)

n)

Por su parte, el artículo 77 del Reglamento de la Asamblea (BOME EXTRA. nÚm. 10 de 19 de mayo

de ZOLZ), sobré los reglamentos aprobados por Consejo de Gobierno, indica que el Consejo de Gobierno de

la Ciudad Autónoma de Melilla, al amparo de lo establecido en el artículo 17 del Estatuto de Autonomia y

demás normat¡va de apl¡cación, dispone de la facultad para desarrollar reglamentariamente l3s normas

aprobadas por la AsamÜlea en lo casos que aquellas lo autor¡ce expresamente (apartado 2) ,ostentando. en

todo caso, la competencia para desarrollar las normas d¡ctadas por la Asamblea sobre organ¡zaciÓn y

funcionam¡ento de los servicios administrat¡vos de la Ciudad (apartado 3)'

El apartado 2 del citado artículo 77 se refiere al procedim¡ento de elaboración de los Reglamentos

aprobadás ior Consejo de Gobierno, ¡ndicando que "se a/¡stará al procedim¡ento prevlsto /as letras a) y b)

de,t apanaáo 2 det aftículo 76, requiiendo la aprobación ¡nicial por el Conseio de Gobierno exposic¡Ón

púbtiéa por un per'¡odo de un mes a efectos de reclamac¡ones, en su caso, resolución de las mismas y
'"ináori¡0, dettnitiva, siendo promulgados por el Presidente de la c¡udad y publ¡cados integramente en el

áob n Oficial de ta C¡udad, entrado en v¡gor a los ve¡nte dias desde su publicac¡Ón, salvo que no se

d¡sponga otra cosa en el prop¡o texto de la norma".

por tanto, según disponen los apartados a y b del artículo 76 del Reglamento de la Asamblea, la

iniciación del procedimiento Se llevará a cabo por la Consejería competente por razón de la materia, bien de

oficio o a por iniciativa de uno o varios Grupos de la Asamblea, med¡ante la elaboraciÓn de Proyectos, que

serán remitidos a la comisión correspondiente para su dictamen, acompañándose de un ¡nforme previo de

áS""rátrri" Técnica del Area. Posteriormente se remitirá a la Comisión correspondiente. Cuando la norma

prá0, i¡¡pti"r., la neces¡dad de incremento o dotación de medios personales, requer¡rá informe de la
ó;;;á;rá que ejeza las funciones de Función Pública y autorización de la Consejeria que ejeza las

funcioÁes de Hacienda. Si el proyecto pudiera afectar a la organ¡zación y estructura de Ia Administración

ii¡l¡á" ,"qr"r¡ra, asimismo, informe de la Consejería que e.ierza las funciones en materia de organ¡zac¡ón

administrativa. En todo caso, el proyecto deberá ir acompañado por un informe del órgano competente en

mater¡a de desarrollo autonómico.

Quinto.- El Articulo 22 de la LGS, relativa a los "Procedimientos de conces¡Ón", prevé en su apartado

pr,rn"ro qr" "Et proced¡m¡ento ord¡nario de conces¡Ón de subvenciones se tramitará en rég¡men de

ioncurreicia coÁpeitiva", def¡niendo a continuación dicho régimen como aquél mediante el cual la
concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de
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establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en
las bases reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar, con el limite fijado en la convocator¡a dentro del
crédito disponible, aquellas que hayan obten¡do mayor valorac¡ón en aplicac¡ón de los citados cr¡terios.
El capitulo ll del Título I de la c¡tada Ley regula el procedim¡ento de concesión de subvenc¡ones en rég¡men
de concurrencia competitiva. El artículo 23, que abre dicho capítulo exige, en primer lugar, que la iniciación
de of¡cio se reallce s¡empre med¡ante convocatoria aprobada por el órgano competente, que desarrollará el
procedimiento para la conces¡ón de las subvenciones convocadas según lo establecido en este capÍtulo y
de acuerdo con los pr¡ncipios de la Ley 30/1992, y establec¡endo, asim¡smo, el contenido mínimo que ha de
tener toda convocatoria.

En v¡sta de lo anter¡ormente expuesto, la que informa, em¡te las s¡gu¡entes,

CONCLUSIONES

Que, redactadas desde la Consejeria de Bienestar Social las BASES REGULAOORAS OE

SUBVENCIONES, POR PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, OE BIENESTAR
SOCIAL DESTINADAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, de conform¡dad con lo establecido en el
artículo 5 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Mel¡lla, en relación con el
artículo quinto del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, y el
artÍculo 77 del Reglamento de la Asamblea, conforme a lo prescrito en la Ley 38/2003, de 17 de nov¡embre
General de Subvenc¡ones, en el Real Decreto Leg¡slativo 2lZO04, de 5 de mazo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en las vigentes Bases de Ejecución del
Presupuesto General de la C¡udad Autónoma de Melilla, se INFORMAN FAVORABLEMENTE las c¡tadas
bases reguladoras, que habrán de ser aprobadas med¡ante Decreto del Consejo de Gob¡erno, previa la

tramitación del correspondiente exped¡ente que deberá incluir los siguientes trámites:

'1.- lnforme de fiscalización previa de la lntervención de Fondos de ia Ciudad.
2.- lnforme del Departamento de Desarrollo Autonóm¡co.
3.- Aprobación de la Com¡sión Permanente de Bienestar Social.
4.- Aprobación in¡cial por Acuerdo del Consejo de Gobierno.
5.- Expos¡c¡ón pública por periodo de un mes a los efectos de presentación de reclamaciones.
6.- En caso de que se presenten reclamac¡ones, resolución de las m¡smas y aprobac¡ón definitiva

por Acuerdo del Consejo de Gobierno.

Es el informe que elevo, a los efectos
que est¡me procedente.

, V.E., con me.ior cr¡terio acordará lo

Mel¡lla, a

EXCMO. SR. CONSEJERO DE BIENESTAR SOCIAL

Correo ekdrénico: corajeri¿bhneshrsod¿l@melilla.es
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