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Referencia: 4928/2017

Procedimiento: Elaboración, gestión de la convocatoria y concesión de subvenciones

Interesado:  
Representante:  
Intervención General (FCALZA01) 

Visto el expediente remitido por la Consejeria de Bienestar Social en orden a la 
aprobación de las “ BASES REGULADORAS DE  SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE 
CONCURRENCIA COMPETITIVA, DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA 
DE MELILLA, DESTINADAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, el funcionario que 
suscribe, Interventor de Fondos accidental de la Ciudad Autónoma de Melilla, con arreglo a 
lo establecido en el artículo 17.1 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, Ley General de 
Subvenciones, por el que se determina la necesidad de informe de la Intervención en el 
procedimiento de aprobación de las Bases Reguladoras de Subvenciones, previo a la 
adopción del correspondiente acuerdo tiene a bien emitir el siguiente

INFORME  DE FISCALIZACIÓN PREVIA

Régimen Jurídico

 Real Decreto legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido  de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales.

 Ley 38/2003 General de Subvenciones, de 17 de noviembre (En adelante LGS).
 Real Decreto 887/2006 por el que se aprueba el reglamento de la Ley General de 

Subvenciones.
 Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
 Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
 Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Texto Refundido de las 

Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen de local.
 Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.
 Bases de Ejecución del Presupuesto 2017.
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Existencia de crédito adecuado y suficiente 

No siendo contenido obligatorio de las bases reguladoras, será la convocatoria 
correspondiente la que determine “los créditos presupuestarios a los que se imputa la 
subvención y cuantía total máxima de las subvenciones convocadas dentro de los créditos 
disponibles, o en su defecto, cuantía estimada de las subvenciones” ( art. 23.2 letra b) de la 
LGS).
No obstante lo anterior, se ha incorporado al  expediente administrativo documento de 
retención de Créditos nº 12017000027534, de fecha 15/05/2017, por importe de 100.000€ 
en la aplicación presupuestaria 05/23102/48902, denominada SUBVENCIÓN A 
ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO.

Competencia del órgano. Aprobación de las Bases Reguladoras. 

Corresponde al Consejo de Gobierno “ aprobar las Bases que se dicten para cada 
modalidad de subvención”  (art. 5 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, BOME núm. 4224 de 9 de septiembre de 2005).
 
La Consejería de Educación, Juventud y Deportes ostenta la competencia funcional sobre el 
objeto de las bases reguladoras en aras a la iniciación del procedimiento de su aprobación, 
con fundamento en el  Acuerdo del Consejo de Gobierno sobre  Distribución de 
Competencias entre las Consejerías (BOME extraordinario 17, de 30 de septiembre de 
2016. 

Informes preceptivos

Consta Informe de la Secretaría Técnica de fecha  15 de mayo de 2017  sobre la 
adecuación al ordenamiento jurídico vigente de las citadas bases reguladoras,  informando 
favorablemente  a las mismas.

 Asimismo, consta Informe del Director General de Servicios Sociales, de 23 de junio de 
2017 sobre la aprobación de las Bases Reguladoras, de conformidad con el artículo 172 del 
Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre y Base 32 de Ejecución del Presupuesto.
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Procedimiento.

- Las Bases cumplen con el contenido mínimo del art. 17 de la Ley 38/2003, 17 de 
noviembre General de Subvenciones (LGS).

Según dispone el  art.17.2 LGS, las bases se han de aprobar en el marco de las bases de 
ejecución del presupuesto, bien mediante una ordenanza general de subvenciones o bien a 
través de una ordenanza específica para cada modalidad. En este sentido, la Ciudad de 
Melilla ha optado por la primera, aprobando una ordenanza general de subvenciones BOME 
núm. 4224 de 9 de septiembre de 2005.
Si bien, ello no opta a que atendiendo a la especificidad de la modalidad de subvención, se 
acuerde dictar unas bases reguladoras de subvenciones que den amparo en un ámbito 
específico, a las convocatorias posteriores que se dicten en aplicación de la misma.

En lo relativo al procedimiento de aprobación de las bases reguladoras, debe estarse a lo 
dispuesto en el informe de la Secretaria Técnica, el cual determina el procedimiento de 
aprobación de las mismas.

Observaciones al contenido de las bases reguladoras

Las Bases Reguladoras son un instrumento jurídico de carácter general que no se agotan 
con su ejercicio, por ello, son susceptibles de aplicación a lo largo del tiempo. Sentado lo 
anterior, no parece conveniente fijar en la cláusula undécima de las bases reguladoras un  
plazo específico  de justificación de la subvención  circunscrito al 2017, si no que han de 
fijarse plazos y no fechas concretas. Será la convocatoria la que establezca esos aspectos.

En cuanto a la instrucción del procedimiento, se cita que corresponde a la Viceconsejera de 
Acción Social la instrucción del procedimiento, siendo asimismo, parte del órgano colegiado 
de evaluación de las solicitudes. 
Por tanto, habrá de determinarse por la Secretaria Técnica de la Consejería, visto el 
reglamento General de subvenciones de la Ciudad Autónoma y resto de normativa 
subvencional,  dos observaciones efectuadas desde esta Intervención:

1. Si cabe que un órgano político asuma las funciones de instrucción de los 
expedientes.

2. Si se admite por el ordenamiento jurídico vigente asumir la función de instrucción al 
tiempo que se forma parte del órgano colegiado de evaluación, tomando en 
consideración los roles de cada uno prescritos en el artículo 22 de la Ley General de 
Subvenciones. 
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A la vista de cuanto antecede el resultado de la fiscalización del expediente es el siguiente:

FISCALIZADO DE CONFORMIDAD, si bien con  las observaciones establecidas en el 
apartado anterior, a valorar por el órgano que tenga encomendado el asesoramiento legal 
preceptivo de la Consejería, siendo el expediente administrativo de bases reguladoras  de 
subvenciones remitido en aras a su fiscalización previa,  adecuado a la normativa vigente, 
en cuanto a las cuestiones a valorar desde la Intervención, si bien un análisis jurídico 
exhaustivo sobre la adecuación de la instrucción a la normativa subvencional, no compete a 
esta Intervención, sino  a la Secretaría Técnica de la Consejería.
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