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solicitantes, que les proporcione instrumentos
para la captación, coordinación, motivación y

3. Carecer de fines de lucro.
4. Acreditar que se hallan al corriente de las
obligaciones tributarias y de Seguridad Social y de
las obligaciones fiscales con la Ciudad Autónoma,
así como la justificación de las subvenciones recibi-

dinamización del voluntariado.
7. Programas/Proyectos dirigidos a promover y
apoyar la realización, por parte de la ONG de
cursos y/o actividades de formación de los /as
voluntarios/as.

das con anterioridad por la Ciudad Autónoma de
Melilla, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1
del Artículo Decimotercero de las presentes Bases.
5. Tener ámbito de actuación circunscrito a Melilla.
6. Disponer de la estructura y capacidad suficiente para garantizar el cumplimiento de los objetivos,
acreditando la experiencia operativa necesaria para
ello.
7. No haber sido sancionada con anterioridad por
infracciones relacionadas con el objeto de la convocatoria.
8. No estar incursa en ningún expediente de
reversión de subvenciones públicas como consecuencia del incumplimiento de los fines de las
ayudas concedidas.
Artículo Tercero.- Programas/Proyectos a subvencionar.
Los Programas/Proyectos que pueden ser subvencionados son los que se enumeran a continuación:
1. Mantenimiento y actividades habituales de
asociaciones e instituciones dedicados al fomento
de la promoción, apoyo y coordinación del
voluntariado.
2. Inversiones: Pequeñas obras de reforma y
adecuación, así como adquisición de equipamiento.
3. Programas/Proyectos dirigidos a favorecer la
participación en las actividades que la ONG emprenda para elevar los niveles de educación, formación
inserción social y acceso al empleo.
4. Programas/Proyectos que vayan dirigidos a
impulsar las actuaciones del voluntariado que, en el
ámbito de las ONGs, se dirijan a la atención de
personas en situación de necesidad, desigualdad y/
o marginación social.
5. Programas/Proyectos dirigidos a facilitar la
presencia de grupos de voluntarios en centros sanitarios, penitenciarios y otros centros, servicios y
establecimientos de residencia y acogida.
6. Programas/Proyectos de formación para personal directivo y responsables de las Entidades

Artículo Cuarto.- Plazo de presentación.

Lassolicitudes(AnexosIaV)paraparticiparen
la presente convocatoria deberán presentarse en
elplazodetreinta(30)díasnaturales,contadosa
partir del día siguiente al de la publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, en la
VentanillaÚnicadelaCiudadAutónoma de Melilla,
enlaConsejeríadeBienestarSocialySanidad,así
como por cualquiera de las vías previstas en el
artículo38.4delaLey30/1992,de26denoviembre
del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento AdministrativoComún.
ArtículoQuinto.-Criteriosdevaloracióndelos
Programas/Proyectos.
Seestablecenacontinuaciónloscriteriosque
han de ser tenidos en consideración para la valoracióndelosProgramas/Proyectos:
a)Adecuacióndemedios:Laadecuaciónpara
cadaprogramaentreloscostesdemantenimiento
yfuncionamiento,losobjetivos,finesyactuación
delaentidadylaestructuradelamisma.
b) Ejecución de Programas/Proyectos: Los
nivelesdenecesidad,coste,asícomo laviabilidad
y repercusión en el sector de los Programas/
Proyectosyactividadesquehabitualmente desarrollalaentidad.
c) Sector de atención: Número de voluntarios
afectados.
d) Presupuesto: El coste presupuestado, el
coste medio por participante o beneficiario y la
financiaciónpropiaconlaentidady/olosusuarios,
sicolaboran,enrelaciónconelobjeto,actividades
o servicios a prestar y con la repercusión del
programa.
e)Evaluacióndelanecesidadsocial:Elanálisis
o estudio de la necesidad social de los objetivos
propuestos,enrelaciónconlacoberturapúblicao
privadaexistente.
f)Fines y experiencia: Que los Programas/
Proyectospropuestosseanacordesconlosfines

