
. CIUDAD AUTÓNOMA

MELILLA
Consejería de Bienestar Social
DIREccIÓN CENERAL DE SERVIcIOS SOCIALES

lnforme de la Dirección General de Servicios Sociales.-

Asunto: Bases Reguladoras en régimen de concurrencia competitiva, de Bienestar Social de la Ciudad
Autónoma de Melilla, destinada a ent¡dades sin ánimo de lucro para el desarollo de programas de interés social

ANTECEDENTES

l.' El Acuerdo del Consejo de Gobiemo de fecha 8 de abril de 2013, estableció las bases reguladoras de la
convocatona por procedimlento de concurrencia competitiva de las subvenciones institucionales para entidades sin ánimo
de lucro con ámbito de actuación en Melilla en las áreas de personas mayores, personas con discapacidad, pnmera
infancia y otros colectivos en riesgo de exclusión social, que promuevan acluaciones de Acción Social, Salud pública y
Voluntariado en Melilla, publicadas en el Boletin Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME n.o 5016, de j2l}4l2)j3i,
en adelante Bases Reguladoras.

ll.' En el Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 15 de mayo de 2015, relativo a la aprobación de los planes
estratég¡cos de subvenciones de las Consejerias y entes dependientes, se recoge como activ¡dad subvencional en el
ámbito de los servicios sociales y sanidad, la convocatoria pública de las presenles iubvenciones para Ayudas a Entidades
y Asociaciones sin ánimo de lucro para el desanollo de programas de interés social y sanitano, mediante la modalidad de
concurrencia competitiva, en la Aplicación Presupuestaria 2011 0S 23102 4BgO2.

lll.' Por Acuerdo de Consejo de Gobiemo de fecha 30 de sept¡embre de 2016 (BOMe Extraord, no 17, de
30/09/2016) sobre distr¡bución de competencias a las Consejerias de la Ciudad, se recogen entre otras competencias
atribuidas a esta Consejer¡a el programa de lomento de la Cooperación Social (subvencioñes a Entidades sin ánimo de
lucro para el desanollo de programas comunitanos, etc) en materia de asuntos sociales, por lo que las anteriores bases
recogían una actividad promocional del tercer sector que recogia materias que han quedaáo excluida del ámbito
competencial actualde esta Consejería a la vista del citado Acuerdo.

lV.' De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
y articulo 5 "in fine" del Reglamento por el que se regula el Rég¡men General de Subvenciones concedidas por la Ciudad
AutÓnoma de Melilla (BOME n.0 4 .224 de 0910912005), el Consejo de Gobiemo, será et órgano competente para aprobar tas
bases que se dicten para cada modalidad de subvención.

V.'Al desglose de las competencias en dos órganos concedentes (Consejeria de Bienestar Social y Consejería de
Presidencia y Salud PÚblica) producto del Acuerdo de distribución de compelencias antes citado, la entrada en vigor del
Acuerdo del Pleno de la Excma. Asamblea de fecha2T de enero de 2017, relativo a la aprobación definitiva del

!e9ta191to del Gobierno y de la Administración de Ia Ciudad Autonóma de Melilta (BOMe Extroprd. No2, de
3010112017lry la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, PACAP y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, RJSp,
exige una adaptación de la bases anteriores guiados entre otros pnncipios por la necesidad de simplificación que trufan
todo el contenido de los citados textos normalivos, además de dar cabida a los procedimientos electrónicos al incluir esta
normativa.

Vl'- De esta formas se han supnmido Anexos que reiteraban actuaciones y se ha simplificado su redacción y
garantizando las formal¡dades necesarias estas se han s¡mplificado para que puedan acceder a las solicitudes otrai
Asócianos o Entidades srn ánimo de lucro menos profesionalizadas pero que pueden desarrollar actuaciones en el ámbito
social pero que pudieran resultar interesantes.

Vll.' El articulo 33.5 e) y h) del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BO[¡E Extraord. núm. 2, de 23010112017ille atribuye a los Consejeros las facultades de 'propuesta de los asuntos que
excedan de su competencia, circunstancia que concure en el presente supuesto al ser competencia la aprobación de las
bases de subvenciones al Consejo de Gobiemo, como hemos señalado en el apartado lV del presente lnforme, mediante el
oporluno Decreto.
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vlll.. siguiendo la opinión expuesta entre otros autores por Vázquez Gananzol, las bases rcguladoras tienen

naturaleza regÉmentaria con caráctei general, asi en el ámbito de la Administrac¡ón General del Estado, asi como de los

organismos p-úbli.o. y restantes entidaáes de Derecho público con personalidad juridica propia vinculadas o dependientes

O. áqr¿ff. según et articuto'17 LGS, los minisüos correspondientes establecerán las oportunas bases reguladoras de la

concésión, quá se aprobarán por orden ministerial de acuerdo con el procedimiento previsto en el articulo 24 de la Ley

S0/1gg7, de'27 de noviembre, del Gobiemo, y previo informe de los servicios juridicos y de la lntervención Delegada

conespondiente, y serán objeto de publicación en el Boletín Oficial del Estado

por ello, 'mutatis muiandi" se debe seguir el procedimiento fijado en el art. 69 y 70 del Reglamento del Gobiemo y de

la Administración de la Ciudad Autónoma dJl71etitta laoue Extraord. núm. 2, de 23,01A1/2017), que remiten al Regiamento

de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla (Botr,,te núm. 10, de 19 de mayo de 2012) en su redacciÓn actual, en

particular lo dispuesto en su Cap¡tulo Ill del Titulo Vl, art. 77.

El Dictamen del Consejo de Estado n" 1756/2003, de 26 de junio, sobre el Anteproyecto de Ley General de

Subvenciones, señaló que «debería valorarse ta posibitidad de introducir una excepción a esta rcgla de aprobación de las

¡riri 
"grlrá116 

por simple orden ninisteriat, de tat forma que, cuando se trate de subvenciones de cuantia

ilpáiiatriente impo¡fante, dichas bases deban ser aprobadas por Real Decreto acordado en Conseio de Ministros»..

En vista de lo anteriormente expuesto, el que informa, emite la siguiente,

INFORME. PROPUESTA

Redactadas por la consejeria de Bienestar social las BASES REGULADORAS EN RÉGIMEN DE

coNcURRENctA coMpETtTtvA, oÉ sleHEsren soclAL DE LA cIUDAD AUTÓN0MA DE MELILLA, DESÍINADA A

;ñilóÁ#a"añ Áñir,lo oe rúóño pÁm EL DESARRoLLo DE pRoGRAMAS DE INTERÉs soclALY sus

ÁÑeioi tl a iV¡, de conformidad con los establecido en el articulo 5 del Reglamenlo General de Subvenciones de la

Ciudad Auiónoma de Melilla, en relación con los articulos 33 del Reglamento del Gobierno y de.la Administración de la

óiuoaO nutOnoma de Melilla (BOMe Extraord. núm. 2 de, de confomidad a lo prescnto en la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre General de subvenciones, y su Reglamento de desanollo, en el Real Decreto Legislativo 2/2004' de 5 de

,¡.o0, po, .t qrr re aprueba el texto reiundido óe la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en la Ley 39/2015, de 1 de

octuore, pncÁp, k Lby 40/2015, de 1 de octubre, RL§e, y en las vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto General

de la iiudad Autónomá de Melilla, a juicio del que informa favorable a la aprobación in¡cial mediante Decreto del

óonie¡o ue Gobierno de las meritadaé Bases Reguladoras y sus posteriores trámites de conformidad con lo establecido

en el árticulo 77 del Reglamento de la Asambleá de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOlVe Extraord. Núm 10, de

1910512012)

CIUDAD AUTÓNOMA

}.4ELILLA
Conseiería de Bienestar Social
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Es la propuesta que elevo, a los electos oportunos, no obstante, V.E., con melor criteno acordará lo que estime

procedente.

Melilla, a 23 de junio de 20'17

El Director General de Servicios Sociales

0
Jo§é Antonio Castillo lVartin.-

. EXCMO. SR. CONSEJERO DE BIENESTAR SOCIAL

thnp://ww$,.tcu.es/export/sites/defaull.content/PdfAbsysiNltJ'AZQUEZ-PLÁNIFICACION.pdI
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