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Referencia: 4928/2017

Procedimiento: Elaboración, gestión de la convocatoria y concesión de subvenciones (SUBVENCIONES)

Interesado:  CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Representante:  

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AUTONÓMICO
ASUNTO: INFORME SOBRE EL PROYECTO DE BASES REGULADORAS DE 
SUBVENCIONES, POR PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 
DE BIENESTAR SOCIAL  DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
DESTINADAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

Por parte de la Consejería de Bienestar Social, a través de su Secretaría Técnica,  se ha 
remitido al Departamento de Desarrollo Autonómico, para su informe, el borrador de “Bases 
reguladoras de subvenciones por procedimiento de concurrencia competitiva de Bienestar 
Social de la Ciudad Autónoma de Melilla destinadas a entidades sin ánimo de lucro”.

La remisión del Proyecto precitado al Departamento de Desarrollo Autonómico se basa en el 
carácter reglamentario que le otorga la Consejería de Bienestar Social por lo que,  en virtud de 
lo establecido en el artículo 76.2 b) del vigente Reglamento de la Asamblea, este 
Departamento  informa lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

De acuerdo con el expediente enviado a este Departamento del borrador de “Bases 
reguladoras de subvenciones por procedimiento de concurrencia competitiva de Bienestar 
Social de la Ciudad Autónoma de Melilla destinadas a entidades sin ánimo de lucro”, 
constan los siguientes documentos según el orden material en que aparecen concretados:

1. Informe de Fiscalización de la Intervención
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2. Primer borrador de las Bases Reguladoras de subvenciones por procedimiento de concurrencia 
competitiva de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de Melilla destinadas a entidades sin 
ánimo de lucro.

3. Informe de la Dirección General de Servicios Sociales de la Consejería de Bienestar Social.

4. Informe jurídico de la Secretaría Técnica de la Consejería de Bienestar Social.

5. Solicitud de retención de crédito a la Intervención General de la Ciudad.

6. Borrador definitivo del Proyecto de  Bases Reguladoras de subvenciones por procedimiento de 
concurrencia competitiva de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de Melilla destinadas a 
entidades sin ánimo de lucro.

II. CONSIDERACIONES

Primero.- Sobre el carácter y alcance del informe del Departamento de Desarrollo Autonómico 

Respecto a la competencia para emitir el informe solicitado y atendiendo al carácter normativo que se 
le ha otorgado al Proyecto, el artículo 76.2 b) del Reglamento de la Asamblea (BOME 
extraordinario número 10 de 19 de mayo de 2012) establece la obligatoriedad de que todo Proyecto 
reglamentario que vaya a ser objeto de aprobación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla  
deba ir acompañado de “un informe del órgano competente en materia de desarrollo autonómico”.    

En el mismo sentido en el artículo 69.4 del Reglamento de Gobierno y Administración de la 
Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extraordinario núm. 2, de 30 de Enero de 2017), al regular 
los Reglamentos aprobados por el Consejo de Gobierno dispone que “El Departamento de Desarrollo 
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Autonómico, en el informe preceptivo que emita, comprobará la adecuación de la norma de 
desarrollo dictada por el Consejo de Gobierno a la regulación primaria de la Asamblea.” 

Adicionalmente, el Decreto de 30 de octubre de 2015 aprobado por el Consejo de Gobierno de la 
Ciudad (BOME número 5285 de 10 de noviembre de 2015) atribuye al Departamento de Desarrollo 
Autonómico la “Realización de estudios e informes sobre las materias relativas al desarrollo 
competencial y estatutario” el “Seguimiento y análisis de la actividad normativa” y “cualquier otra 
que en relación a las materias anteriores se le encomienden”.

El ámbito del presente informe, teniendo en cuenta las competencias del Departamento de Desarrollo 
Autonómico, es el de analizar la adecuación del texto al Estatuto de Autonomía y a las normas 
reglamentarias aprobadas por la Asamblea y el Consejo de Gobierno así como del cumplimiento de los 
trámites formales exigidos por la normativa de aplicación.  Por otro lado, no es un informe jurídico de 
legalidad al corresponder el mismo a la Secretaría Técnica de la Consejería de Bienestar Social de 
conformidad con el art. 76.2 a) del Reglamento de la Asamblea en relación con los artículos 51.3 
a) y 84.2 del Reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, sin 
perjuicio de las recomendaciones que, con carácter no exhaustivo, puedan realizarse. 

Respecto al alcance del informe, de conformidad con el artículo 80.1 de la Ley 39/2015 del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tiene el carácter 
de no vinculante pudiendo apartarse del mismo, de forma motivada, el órgano competente 
para su aprobación y tampoco tiene la condición de preceptivo a juicio del Departamento 
atendiendo a las consideraciones que posteriormente se expondrán.

Segundo.- Competencia de la Ciudad Autónoma de Melilla para aprobar el proyecto de 
bases reguladoras de subvenciones por procedimiento de concurrencia competitiva de 
Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de Melilla destinadas a entidades sin ánimo de 
lucro.

La competencia de la Ciudad Autónoma de Melilla, constituye el primer y esencial presupuesto para la 
validez de cualquier clase de disposición proyectada, ya sea de rango reglamentario como justifica la 
Consejería de Bienestar Social, ya tenga el carácter de acto administrativo general que, adelantamos 
ya, es el criterio de este Departamento.
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El Proyecto de bases reguladoras de subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro 
tramitadas por la Consejería de Bienestar Social tiene por objeto el fomento de la ejecución de 
programas preventivos y programas de intervención directa, de carácter específico y especializado, en 
el ámbito sociosanitario, socioeducativo, que se realicen con población, en particular personas 
mayores, personas con discapacidad física, psíquica y/o sensorial, personas con alguna enfermedad 
que suponga algún grado de dependencia, familias y menores en situación de privación social o 
económica, colectivos en riesgo de exclusión social y otros, incluyéndose aquellos gastos de 
mantenimiento de la sede social de la entidad para mantener su funcionamiento ordinario (bienes 
muebles/ inmuebles).

Hay que partir de la premisa que el Tribunal Constitucional ha venido manifestando en diferentes 
Sentencias como la 144/1985, de 25 de octubre o la 13/1992 de 6 de febrero en el sentido de que 
“la subvención no es concepto que delimite competencia, ni puede erigirse en núcleo que atraiga 
hacia sí toda competencia sobre los variados aspectos a que pueda dar lugar la misma…” por lo que 
las Administraciones van a gozar de autonomía para la concesión de subvenciones, allí donde tengan 
atribuida competencia, lo que exige estudiar los preceptos constitucionales y estatutarios con especial 
incidencia sobre la Ciudad en el ámbito de la Asistencia Social y la actividad administrativa de 
fomento.

Así la Constitución Española de 1978, plenamente consciente de la importancia y utilidad de 
la actividad de fomento para el cumplimiento de sus objetivos,  en su art. 9.2 impone a los 
poderes públicos, entre ellos las Administraciones Públicas, el promover las condiciones para 
que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y 
efectivas, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud disponiendo en el 
capítulo III del Título I, al enumerar los principios rectores de la política social y 
económica, la obligación de promover las condiciones favorables para el progreso social y 
económico (art. 40.1 de la CE).

En esta línea, la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo que aprueba el Estatuto de 
Autonomía de la Ciudad de Melilla en su art. 5.2 al regular los objetivos básicos de sus 
instituciones recoge, entre otros, los siguientes:  “La mejora de las condiciones de vida....... de 
todos los melillenses”, “Promover las condiciones adecuadas para que la libertad y la 
igualdad de los melillenses sean reales y efectivas; facilitar la participación de los 
melillenses en la vida política, económica, cultural y social de Melilla” y “La superación de 
las condiciones económicas, sociales y culturales que determinan el desarraigo de colectivos 
de  población melillense”.
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El artículo 148.1.20 de la Constitución permite a las Comunidades Autónomas asumir 
competencias en materia de asistencia social, opción asumida por el Estatuto de Autonomía 
de la Ciudad Autónoma de Melilla (Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo) en su artículo 
21.1.18. A tenor de lo anterior, mediante el Real Decreto 1385/1997, de 29 de Agosto, sobre 
traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla, 
en materia de Asistencia social (BOE núm. 229, de 24 de septiembre de 1997) se realizó la 
transferencia de funciones y servicios en esta materia a la Ciudad Autónoma.

Esta atribución, conforme al artículo 21.2 del citado Estatuto de Autonomía, comprende 
"las facultades de administración, inspección y sanción, y, en los términos que establezca la 
legislación general del Estado, el ejercicio de la potestad normativa reglamentaria".

Además el art. 25 del Estatuto de Autonomía confiere a la Ciudad, el ejercicio de todas las 
competencias que la legislación estatal atribuye a los Ayuntamientos, así como las que 
ejercen las Diputaciones Provinciales, que se recogen, esencialmente, en la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local  y en las correspondientes Leyes 
sectoriales.  En este sentido el artículo 25 de la LBRL otorga cobertura jurídica para el 
ejercicio de la actividad subvencional al establecer que “El Municipio, para la gestión de sus 
intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y prestar los 
servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la 
comunidad vecinal…” . 

Igualmente el artículo 28 del Estatuto de Autonomía reconoce a la Ciudad Autónoma de 
Melilla en el ejercicio de sus competencias “las potestades y privilegios que el ordenamiento 
jurídico atribuye a las Administraciones públicas territoriales”  lo que unido a la remisión 
que realiza el art. 30 del Estatuto de Autonomía al régimen jurídico local implica que la 
Ciudad quede incorporada al ámbito subjetivo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones sin perjuicio de las especialidades derivadas de su organización 
propia establecidas por el propio Estatuto de Autonomía como reconoce, además, el art. 
21.1.20 del Estatuto.

Por último el art. 34 del Estatuto de Autonomía al regular el régimen económico y 
financiero de la Ciudad le reconoce el principio de autonomía financiera ….de acuerdo con la 
Constitución, el presente Estatuto y la legislación del Estado sobre régimen financiero de las 
Entidades Locales” lo que supone vincular la facultad de subvencionar de la Ciudad, en 
cuanto concreción del poder de gasto, al desarrollo y ejecución de las competencias asumidas 
en virtud de su propio Estatuto de Autonomía, entre ellas como hemos visto las de Asistencia 
Social (art. 21.1.18 del EA).
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En desarrollo de todo lo anterior el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma 
de Melilla (BOME nº 4224 de 9 de septiembre de 2005) en su art. 8 m) establece que “serán 
subvencionables las actividades orientadas a la prevención, intervención, asistencia, rehabilitación, 
integración social o promoción del bienestar social de la familia, la infancia y adolescencia, mayores, 
mujeres, personas con discapacidad, inmigrantes, y otros colectivos en situación de riesgo de 
exclusión social, así como las destinadas a la promoción del movimiento asociativo y voluntariado 
social y a la atención de situaciones de graves carencias o emergencia social”.

En conclusión, podemos afirmar que la Ciudad Autónoma de Melilla ostenta los correspondientes 
títulos competenciales para regular la materia objeto del presente proyecto de bases reguladoras de 
subvenciones, y en virtud de ello el Decreto del Consejo de Gobierno de distribución de 
competencias a las Consejerías de la Ciudad de 24 de julio de 2015 (BOME nº 29 de 24 de julio 
de 2015), modificado posteriormente, entre otros, mediante Acuerdo de 31 de julio de 2015 (BOME 
extraordinario de 5 de agosto de 2015) y de 30 de Septiembre de 2016 (BOME extraordinario nº 
17 de 30 de septiembre de 2016), atribuye en su apartado 4.2.9 a la Consejería de Bienestar Social 
asumir las relativas al “Programa de fomento de la Cooperación social (subvenciones a Entidades sin 
ánimo de lucro para el desarrollo de programas comunitarios, etc...) en materia de asuntos sociales” 
siendo por tanto, en el ámbito de la Ciudad Autónoma, el área administrativa competente para la 
tramitación del Proyecto de “Bases reguladoras de subvenciones por procedimiento de concurrencia 
competitiva de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de Melilla destinadas a entidades sin ánimo 
de lucro”.

Es de resaltar que el Consejo de Gobierno mediante Acuerdo de 21 de Octubre de 2016 (BOME nº 
5386 de 28 de octubre de 2016) modificó el Decreto de distribución de competencias atribuyendo a 
la Consejería de Presidencia y Salud Pública determinadas competencias de la Consejería de Bienestar 
Social entre ellas “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”, lo cual si bien es 
lógico en el ámbito de las materias de sanidad y consumo por la nueva estructura de la Consejería de 
Presidencia y Salud Pública durante el presente mandato, carece de sentido en materia de asistencia 
social que debieron incluirse en la modificación citada por un error material. A tenor de ello se 
recomienda hacer uso del artículo 109.2 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas que habilita a la Ciudad a “rectificar en cualquier 
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales de hecho o aritméticos 
existentes en sus actos”, subsanando cuanto antes, lo que entendemos un error de transcripción. 
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Tercero.- Marco normativo del Proyecto de bases reguladoras de subvenciones por 
procedimiento de concurrencia competitiva de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma 
de Melilla destinadas a entidades sin ánimo de lucro.

El marco normativo del proyecto de Bases Reguladoras de la Ciudad objeto de este informe debe 
ajustarse al dispuesto, por su carácter subvencional y básico en la mayoría de sus preceptos,  por la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS), dictada al amparo 
de las competencias reservadas al Estado en el artículo 149.1 apartados 13ª, 14ª y 18ª de la 
Constitución, por lo que es aplicable a la Ciudad y cuyo artículo 5 establece que “Las subvenciones 
se regirán…., por esta ley y sus disposiciones de desarrollo, las restantes normas de derecho 
administrativo, y, en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado”.

Hay que resaltar que el artículo 30 del Estatuto de Autonomía dispone que “La ciudad de Melilla se 
rige en materia de procedimiento administrativo, contratos, concesiones expropiaciones, 
responsabilidad patrimonial, régimen de bienes y demás aspectos del régimen jurídico de su 
Administración, por lo establecido con carácter general por la legislación del Estado sobre Régimen 
Local, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de la Ciudad 
establecidas por el presente Estatuto” por lo que el marco jurídico de la actividad subvencional de la 
Ciudad se va a centrar fundamentalmente en el propio de la Administración local con las 
particularidades del régimen propio de la Ciudad establecido en el propio Estatuto que le va a permitir 
adaptar la normativa aplicable a sus especialidades de organización y el mayor techo competencial que 
ostenta a tenor del Título II del Estatuto de Autonomía que excede de las asumidas por una Entidad 
Local.   

Así en el proceso de otorgamiento, gestión, pago y fiscalización de subvenciones públicas por parte de 
la Ciudad ha de tomarse en consideración un conjunto de normas que implica que el proyecto de Bases 
reguladoras de la Ciudad objeto deba ajustarse, fundamentalmente y entre otras, además de  por la 
precitada LGS, por el Reglamento de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, aprobado por el 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común y la Ley 40/2015, de la misma fecha, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, además y por la remisión a la legislación del Estado sobre régimen local que realiza el 
art. 30 del Estatuto de Autonomía de Melilla, el marco jurídico lo constituyen, también, la Ley 
7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 
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de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), el Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril que aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales 
vigentes en el Régimen Local y atendiendo a  que las subvenciones públicas constituyen ingresos 
para las Entidades que las perciben y gastos para las beneficiarias, también se hace preciso tomar en 
consideración las normas presupuestarias, financieras y contables de las entidades Locales como el 
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales , aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. Junto a las anteriores, 
debemos tener en consideración las normas sectoriales de la actividad a subvencionar, entre otras, la  
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia. 

El régimen jurídico expuesto debe completarse con las normas esenciales de autoorganización de la 
Ciudad como el Reglamento de la Asamblea y el Reglamento de Gobierno y Administración,  el 
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME nº 4224 de 9 
de septiembre de 2005) aprobado, como expone su Exposición de Motivos, a tenor del art. 17.2 de la 
LGS, que establece que “Las bases reguladoras de las subvenciones de las corporaciones 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 distintas modalidades de 
subvenciones”  y las bases de ejecución del Presupuesto de la Ciudad del año 2017 entre cuyo 
contenido obligatorio debería incluirse conforme el art. 9.2 del RD 500/1990 “las normas que 
regulan el procedimiento de ejecución del gasto…”, “desconcentraciones o descentralizaciones en 
materia de autorización o disposición de gastos…”, “regulación de los compromisos de gastos 
plurianuales”.

En el marco jurídico definido por las normas de aplicación citadas es dónde han de plantearse y 
resolverse las distintas cuestiones que atañen a la concesión, gestión, pago, control y/o reintegros de 
las presentes bases reguladoras. 

Cuarto.- Sobre el rango reglamentario del Proyecto de Bases reguladoras

En la medida que afectará a los trámites procedimentales exigibles para su aprobación es 
imprescindible traer a colación la naturaleza jurídica de las futuras Bases reguladoras objeto del 
presente informe. 
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El artículo 9 LGS recoge los requisitos para el otorgamiento de subvenciones, estableciendo su 
apartado 2 que “Con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones deberán aprobarse las 
normas que establezcan las bases reguladoras de concesión en los términos establecidos en esta Ley”. 
Es meridianamente claro, por tanto, que un requisito esencial de toda subvención es la aprobación y 
publicación de sus bases reguladoras, dándose así cumplimiento al principio de legalidad y al principio 
de seguridad jurídica, gozando éstas de naturaleza reglamentaria con carácter general, al constituir una 
norma que crea e innova el ordenamiento jurídico naciendo con vocación de permanencia.

En el ámbito de la Administración General del Estado, así como de los organismos públicos y restantes entidades 
de Derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de aquélla, según el artículo 17 
LGS, los ministros correspondientes establecerán las oportunas bases reguladoras de la concesión, que se 
aprobarán por Orden Ministerial.

En la Ciudad de Melilla, a tenor de lo establecido en el artículo 30 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de 
marzo, de Estatuto de Autonomía, los aspectos de su régimen jurídico se rigen por lo establecido con carácter 
general por la legislación del Estado sobre régimen local, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la 
organización propia de la Ciudad. En este sentido, el artículo 17.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre (en 
adelante, LGS) dispone que las bases reguladoras de las subvenciones de las Corporaciones Locales deberán 
aprobarse 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 distintas modalidades de subvenciones, optando la 
Ciudad por la primera de las opciones que contempla el precepto, esto es aprobar una ordenación propia de 
desarrollo a través del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME 
núm. 4244 de 9 de Septiembre de 2005) aprobado por el Pleno de la Asamblea a tenor del art. 12.1 a) del 
Estatuto de Autonomía siguiendo los trámites procedimentales de las disposiciones normativas.

Este Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla se aprobó con la 
intención de que sirviera de marco regulador previo a la aprobación de las diferentes convocatorias 
específicas de subvenciones como se señala en su Exposición de Motivos: “se ha considerado la 
conveniencia de elaborar un Reglamento General de Subvenciones que contemple las actividades de 
tipo social, cultural y deportiva, y otras, cuyas convocatorias son las más frecuentes en el ámbito de 
la Ciudad, precisamente por su carácter complementario de los servicios públicos tradicionales, y de 
esta forma, cumplir con las obligaciones legales impuestas, previas a la aprobación de las diferentes 
convocatorias de subvenciones”.

La voluntad del legislador en el art. 17.2 de la LGS es que si se opta por una Ordenanza general (en el ámbito 
de la Ciudad Autónoma se denominan Reglamentos a tenor del art. 76.1 del Reglamento de la Asamblea) no 
deban aprobarse, en todo caso, Ordenanzas específicas de desarrollo por cada modalidad de subvención sino que 
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la norma general, el Reglamento General de la Ciudad, puede asumir el papel de base reguladora derivando a las 
bases de cada convocatoria aspectos concretos que completen el contenido exigido por el art. 17.3 de la Ley. 

La naturaleza mixta de las bases reguladoras ha sido admitido por la propia LGS en cuyo artículo 23.2 a) al 
regular el contenido mínimo de la convocatoria afirma que debe incluirse “la indicación de la disposición que 
establezca, en su caso, las bases reguladoras y el diario oficial en que está publicada, salvo que en atención a 
su especificidad éstas se incluyan en la propia convocatoria” lo que pone de manifiesto una actuación híbrida 
que permite incluir en la convocatoria aspectos propios de las bases reguladoras tal y como sucede en el presente 
supuesto.

La anterior conclusión ha sido admitida por varios pronunciamientos judiciales, destacando entre otros las del 
Tribunal Supremo que ha confirmado la naturaleza jurídica híbrida de las bases reguladoras de las 
subvenciones en su Sentencia de 15 de noviembre de 2005, remitiéndose a una anterior de 20 de octubre de 
1994: “De una parte, porque una Orden como la de 19 de abril de 1995, que regula y establece las bases para 
la concesión de subvenciones, a lo mas para dos años, como refiere el propio recurrente, al ser derogada por la 
Orden de 20-10-97, se ha de entender y estimar como una disposición coyuntural, que no tiene voluntad de 
incorporase al Ordenamiento, y por tanto, de acuerdo además con las valoraciones de la Sala de Instancia no 
cabe reconocerle el carácter de disposición de carácter general, a los efectos de poder ser indirectamente 
impugnada de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 39 de la Ley de la Jurisdicción, máxime cuando a esas 
normas que establecen, como la de autos, las bases reguladoras de las subvenciones  esta Sala del Tribunal 
Supremo en sentencia de 20 de octubre de 1994, le ha reconocido el mismo carácter de híbrida, que le 
reconoce la sentencia de Instancia, cuando expresa "y ello aunque estrictamente no estemos ante una norma 
jurídica por cuanto las bases de la convocatoria no son sino un híbrido entre una norma jurídica propiamente 
dicha y un acto dirigido a una pluralidad indeterminada de sujetos".

En el mismo sentido, la STSJ Cataluña, 25 de abril 2005, siguiendo otra anterior, la 838/2002, de 12 
de julio, afirma, respecto a unas Bases reguladoras, que «su naturaleza jurídica podríamos 
clasificarla, en adecuada sistemática jurídica, de híbrida al participar de elementos que podría 
encuadrarla entre las normas jurídicas, pero también de otros que la colocarían claramente entre los 
actos administrativos destinados a una pluralidad de sujetos. Naturaleza jurídica esta ecléctica de las 
Órdenes de convocatoria de subvenciones públicas no excepcional en nuestro Derecho. Basta pensar 
en aquellas otras convocatorias públicas: las de oposiciones o concursos».

En el supuesto que nos ocupa, y de conformidad con los fundamentos anteriores, independientemente 
de la denominación de “Bases reguladoras” que se le otorga al Proyecto, el carácter reglamentario del 
mismo no se lo concede la forma del instrumento jurídico sino la naturaleza jurídica de su contenido 
real, lo que exige hacer un análisis particular del mismo atendiendo a que según tenga o no la 
condición de disposición de carácter general van a ser diferente los trámites procedimentales de 
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elaboración y aprobación, el régimen de impugnación, la eficacia, la estructura del texto, la existencia 
de cláusulas derogatorias...etc....

En este sentido, lo decisivo para conocer si estamos ante un acto o una norma se encuentra en el contenido 
material que trasciende a la actuación administrativa, es decir, que sólo nos hallaremos ante una norma si se está 
ante una ordenación o regulación abstracta destinada a ser ulteriormente aplicada en una pluralidad 
absolutamente indeterminada de casos concretos y no ante un mandato o decisión consistente en declarar una 
concreta situación jurídica en aplicación de una regulación preexistente, con unos destinatarios delimitados 
potencialmente y unos efectos claramente determinados, porque este supuesto solamente se podrá calificar de 
acto y no de norma, es decir para calificar de disposición general una actuación administrativa es menester que 
aquélla tenga una finalidad normativa y se integre en el ordenamiento jurídico, mientras que los actos 
administrativos persiguen una finalidad particularizada.

Así la STS de 7 junio 2001 afirma que «la naturaleza de disposición de carácter general o acto 
administrativos no viene determinada simplemente por una diferencia cuantitativa, destinatarios 
generales o indeterminados para el Reglamento y determinados para el acto administrativo, sino que 
la diferencia sustancial entre disposición de carácter general y acto administrativo es una diferencia 
de grado, o, dicho de otro modo, la diferencia está en que el Reglamento innova el ordenamiento 
jurídico con vocación de permanencia, en tanto que el acto se limita a aplicar el Derecho subjetivo 
existente, máxime cuando [...] se admite pacíficamente la figura de los actos administrativos 
generales que tienen por destinatario una pluralidad indeterminada de sujetos». 

En la línea expuesta, la STS de 9 marzo 2001 señala que “lo fundamental es decidir si nos hallamos ante la 
aplicación de una norma del ordenamiento –acto ordenado– que agota su eficacia, o si, por el contrario, se 
trata de un instrumento ordenador que, como tal, se integra en el ordenamiento jurídico, completándolo y 
exigiéndose en pauta rectora de ulteriores relaciones y situaciones jurídicas, y cuya eficacia no se agota en una 
aplicación, sino que permanece, situada en un plano de abstracción”.

A tenor de lo anterior este Departamento considera que el Proyecto de bases reguladoras tramitado por 
la Consejería de Bienestar Social no puede ser calificada como disposición de carácter general al 
entender que ni innova el ordenamiento jurídico ni goza de vocación de permanencia en el tiempo, 
naciendo con una finalidad particularizada e incluso con destinatarios predeterminados como son las 
entidades sin ánimo de lucro con fines sociales con sede en Melilla lo que le aleja del carácter 
reglamentario que se le otorga, asimilándose a las bases propias de una convocatoria específica, tal y 
como se indica en el apartado primero del Proyecto, al determinar el marco normativo aplicable, se 
dispone literalmente que “Igualmente es de aplicación al Reglamento General de Subvenciones.....y 
las disposiciones de esta convocatoria”. Esta referencia al carácter de convocatoria del texto se 
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reiteran a lo largo del Borrador remitido: “Las subvenciones que se convocan...”, “Podrán obtener la 
condición de entidad beneficiaria de cada una de las subvenciones que se convocan...”, “a la fecha 
de la presente convocatoria” “La convocatoria no prevé aportación económica........

Por todo ello, y sin perjuicio del criterio general y definitivo que sobre esta cuestión se adopte 
en este supuesto específico, entendemos que la naturaleza normativa pierde fuerza debiendo 
atribuírsele al Borrador de “Bases Reguladoras de subvenciones por procedimiento de 
concurrencia competitiva de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de Melilla destinadas a 
entidades sin ánimo de lucro” el carácter de acto administrativo general. 

Quinto.- Sobre el cumplimiento de los trámites del procedimiento de aprobación del 
Proyecto de Bases Reguladoras  
 

Según el criterio expuesto el Proyecto, como hemos visto, no debe someterse por su condición de acto 
administrativo general al procedimiento establecido en el art. 70.1 del Reglamento de Gobierno y 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extraordinario nº 2 de 30 de enero 
de 2017) que se remite a su vez al procedimiento previsto en el Reglamento de la Asamblea y al 
Título VI de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas por lo que se entiende que el presente informe no tiene la condición de 
preceptivo teniendo en consideración que a tenor de lo dispuesto en el art. 76.2 b) del Reglamento 
de la Asamblea, este Departamento debe informar exclusivamente en los supuestos de normas 
reglamentarias.

En el caso de que, atendiendo a los informes que constan en el expediente y al de la Intervención, se mantenga el 
razonamiento de otorgarle naturaleza reglamentaria al Borrador de Bases, este Departamento de Desarrollo 
Autonómico viene insistiendo reiteradamente en la necesidad de cumplir, no sólo formalmente, sino en 
profundidad y con rigor, la normativa sobre un procedimiento administrativo especial, cual es el de la 
elaboración de disposiciones de carácter general que, tras su aprobación, publicación y entrada en vigor, pasarán 
a integrar el ordenamiento jurídico y que, por ende, en él se ha de canalizar adecuadamente el ejercicio de una de 
las potestades más intensas de la Administración cual es la normativa.

El art. 5 del Reglamento General de subvenciones de la Ciudad establece que “El Consejo de Gobierno será 
el órgano competente para aprobar las bases que se dicten para cada modalidad de subvención”.

https://sede.melilla.es/


Consejería de Economía, Empleo y Administraciones 
Públicas
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO JURÍDICO 
ADMINISTRATIVO

Plaza de España, s/n, Palacio de la Asamblea
952699201
952699137

MELILLA

dgdja@melilla.es

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 11342714717173303506 en https://sede.melilla.es 

El procedimiento previsto para la aprobación de disposiciones generales es el del artículo 76 
del Reglamento de la Asamblea de la Ciudad de Melilla (BOME extraordinario número 
10, de 19 de mayo de 2012) que a continuación se indica:

- La iniciación del procedimiento se llevará a cabo por  la Consejería competente por razón de 
la materia (en esta caso la Consejería de Bienestar Social), bien de oficio o a por iniciativa de 
uno o varios Grupos de la Asamblea, mediante la elaboración del Proyecto, que serán 
remitidos  a la Comisión  correspondiente para su dictamen, acompañándose de un  informe  
previo  de la Secretaría Técnica del Área.

- En todo caso, el proyecto deberá ir acompañado  por un por un informe del órgano 
competente en materia de desarrollo autonómico, que actualmente es el Departamento de 
Desarrollo Autonómico dependiente de la Dirección General de Desarrollo Jurídico 
Administrativo. 

- Una vez dictaminado por la Comisión serán sometidos  a la aprobación inicial del Consejo 
de Gobierno y expuestos al público a los efectos de reclamaciones, por periodo de un mes en 
el Boletín Oficial de la Ciudad, durante el cual los ciudadanos y personas jurídicas podrán 
formular las mismas. 

- Si no se presentasen reclamaciones el texto reglamentario quedará definitivamente 
aprobado. Si se presentasen reclamaciones, el Consejo de Gobierno resolverá sobre ellas y 
aprobará definitivamente las bases reguladoras. No obstante, si la reclamación modifica 
sustancialmente el texto y afecta, aunque sea indirectamente, a los derechos de otros 
ciudadanos, habrá de repetirse la exposición pública antes de la aprobación definitiva.

- Una vez aprobado definitivamente se publicará íntegramente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad.  

A los anteriores trámites hay que añadir los impuestos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en 
adelante, LPAC), regula en su Título VI la Iniciativa legislativa y la potestad normativa 
de las Administraciones Públicas, introduciendo una serie de novedades respecto a la 
regulación anterior, que tienen como objetivo principal asegurar su ejercicio de acuerdo a los 
principios de buena regulación incrementando la participación de los ciudadanos en el 
procedimiento de elaboración de normas mejorando su planificación normativa.

Para ello, todas las Administraciones deben divulgar un Plan Anual Normativo en el que se 
recogerán todas las propuestas con rango de ley o de reglamento que vayan a ser elevadas 
para su aprobación el año siguiente, disponiendo el artículo 132.1 de la LPAC que:
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“1. Anualmente, las Administraciones Públicas harán público un Plan Normativo que 
contendrá las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su 
aprobación en el año siguiente.

2. Una vez aprobado, el Plan Anual Normativo se publicará en el Portal de la Transparencia 
de la Administración Pública correspondiente.”

De esta manera, con la entrada en vigor de la LPAC el 2 de Octubre de 2016, la 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla debía hacer pública la planificación 
normativa que tiene previsto tramitar durante el año 2017, por lo que el Consejo de Gobierno, 
en sesión celebrada el día 15 de Diciembre de 2016, acordó aprobar el Plan anual normativo 
del año 2017 (BOME núm. 5.402, de 23 de diciembre de 2016) encontrándose 
publicado en el Portal de Transparencia de la Ciudad, no incluyéndose las presentes Bases 
Reguladoras  de la Consejería de Bienestar Social, lo que requeriría justificar esta ausencia en 
el expediente. 

Por otro lado, el procedimiento de aprobación de las disposiciones generales por el Consejo 
de Gobierno debe complementarse, con lo dispuesto  por el art. 133.1 de la LPAC que 
impone que “Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de 
reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la 
Administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las 
organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.

c) Los objetivos de la norma.

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

De  esta forma se establece la exigencia destinada a incrementar la participación ciudadana en 
el procedimiento de elaboración de los reglamentos, a que con carácter previo a la elaboración 
del proyecto se sustancie una consulta pública a través del portal web de la Administración de 
la Ciudad en la que se recabe la  opinión de los sujetos y organizaciones más representativas 
en el ámbito de los servicios sociales.

Sexto.- Recomendaciones

Finalmente, sin ser exhaustivos, se significa lo siguiente:

- El artículo 8 de la LGS, señala que “los órganos de las Administraciones Públicas o cualesquiera 
entes que propongan el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en 
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un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el 
plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, 
supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria”. Como ha 
señalado el Tribunal Supremo en su Sentencia 4970/2012, de 26 de junio de 2012, “ de este 
precepto (artículo 8.1 LGS) pueden obtenerse, sin esfuerzo dialéctico, dos conclusiones: el plan 
Estratégico tiene carácter previo al establecimiento de cualquier subvención, y el precepto es 
imperativo y categórico”, lo que conlleva que su no aprobación conlleve la nulidad de las bases 
reguladoras o norma de establecimiento de la subvención prevista. 

El carácter imperativo de los planes estratégicos se reitera en la Disposición Adicional Primera del reglamento 
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla ( BOME núm. 4224 de 9 de septiembre de 
2005) al manifestar que "se elaborará un plan estratégico previo que se llevará a cabo, bien por la Consejerías 
y demás órganos o entidades dependientes de la Ciudad Autónoma de Melilla, bien mediante la elaboración de 
un plan general. Éstos podrán ser anuales, cuando la subvención tenga tal carácter, o en su caso plurianuales"

En cuanto al plazo de vigencia de estos planes estratégicos, el artículo 11.4 del Reglamento de la 
Ley 38/2003 General de Subvenciones aprobado por el Real Decreto 887/2006 establece que 
contendrán previsiones para un período de vigencia de tres años, salvo que por la especial naturaleza 
del sector afectado sea conveniente establecer un Plan Estratégico de duración diferente.  

Los planes estratégicos de la Consejería de Bienestar Social fueron aprobados por el Consejo 
de Gobierno, en sesión ejecutiva ordinaria, celebrada el día 28 de marzo de 2014 
(BOME núm. 5126 de 2 de mayo de 2014) que dispone expresamente que “el Plan 
Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad tendrá vigencia 
en el periodo 2014-2016. Este plan tiene pues, vocación de plurianual, con las revisiones que 
sean necesario hacerse anualmente”. Posteriormente  el Consejo de Gobierno, en sesión 
ejecutiva ordinaria celebrada el día 15 de mayo de 2015 (BOME nº 5237 de 26 de mayo de 
2015), modificó el precitado Plan estratégico sin concretar su vigencia la cual atendiendo la 
normativa aplicable en ningún caso puede ser indefinida, lo que exige aprobar un nuevo plan 
estratégico con carácter previo a las presentes Bases reguladoras.

- El Consejo de Gobierno mediante Acuerdo de 21 de Octubre de 2016 (BOME nº 5386 de 28 de 
octubre de 2016) modificó el Decreto de distribución de competencias atribuyendo a la Consejería 
de Presidencia y Salud Pública determinadas competencias de la Consejería de Bienestar Social entre 
ellas “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”, lo cual si bien es lógico en el 
ámbito de las materias de sanidad y consumo por la nueva estructura de la Consejería de Presidencia y 
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Salud Pública durante el presente mandato, carece de sentido en materia de asistencia social que 
debieron incluirse en la modificación citada por un error material. A tenor de ello se recomienda hacer 
uso del artículo 109.2 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas que habilita a la Ciudad a “rectificar en cualquier momento, de oficio o a 
instancia de los interesados, los errores materiales de hecho o aritméticos existentes en sus actos”, 
subsanando, cuanto antes, lo que entendemos un error de transcripción. 

- Se recomienda a la hora de hacer referencia a los plazos por “días hábiles” o “días” seguir 
un criterio uniforme desde el punto de vista semántico.

- Las Bases reguladoras disponen que la resolución del procedimiento de concesión de la 
subvención  pondrán fin a la vía administrativa lo que contraviene el régimen general 
dispuesto por el art. 114 de la LPAC y el art. 88 del Reglamento de Gobierno y 
Administración de la Ciudad norma derivada del propio Estatuto de Autonomía al adaptar 
el procedimiento administrativo a las especialidades propias de su organización (art. 21.1.20 
del EA) que permite el recurso de alzada en aquellos supuestos de actos dictados por los 
Consejeros al contar con un superior jerárquico, el Presidente. Se recomienda, por tanto, que 
la resolución de concesión  no agote la vía administrativa máxime atendiendo a la ausencia de 
carácter reglamentario de las presentes bases.

- Hay que incorporar la modificación de la LGS realizada por la reciente Ley 3/2017, de 27 
de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2017 cuya Disposición 
final Décima primera ha modificado su art. 31.1  en el sentido de que “Se consideran gastos 
subvencionables, a los efectos previstos en esta ley, aquellos que de manera indubitada 
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y 
se realicen en el plazo establecido por las diferentes bases reguladoras de las subvenciones. 
Cuando no se haya establecido un plazo concreto, los gastos deberán realizarse antes de 
que finalice el año natural en que se haya concedido la subvención”.

- En el caso de mantener la naturaleza reglamentaria del Proyecto con la entrada en vigor de la 
LPAC el pasado 2 de Octubre, la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla debe 
hacer pública la planificación normativa que tiene previsto tramitar durante el año 2017, por 
lo que el Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el día 15 de Diciembre de 2016, acordó 
aprobar el Plan anual normativo del año 2017 (BOME núm. 5.402, de 23 de diciembre 
de 2016) encontrándose publicado en el Portal de Transparencia de la Ciudad, no 
incluyéndose las bases reguladoras entre los previstos por la Consejería de Bienestar Social 
para su tramitación y aprobación, lo que requeriría justificar esta ausencia en el expediente. 

- En el sentido anterior, el art. 133.1 de la LPAC impone que “Con carácter previo a la 
elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta 
pública, a través del portal web de la Administración competente en la que se recabará la 
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opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados 
por la futura norma acerca de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.

c) Los objetivos de la norma.

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

De  esta forma se establece la exigencia destinada a incrementar la participación ciudadana en 
el procedimiento de elaboración de los reglamentos, a que con carácter previo a la 
elaboración del proyecto se sustancie una consulta pública a través del portal web de la 
Administración de la Ciudad en la que se recabe la  opinión de los sujetos y organizaciones 
más representativas en el ámbito de los servicios sociales, por lo que debería justificarse 
igualmente esta omisión en el expediente  

Lo que se informa a los efectos oportunos.

Melilla a 11 de Julio de 2017

POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AUTONÓMICO,

EL TÉCNICO

Antonio Jesús García Alemany

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

Juan José López Rodríguez

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
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