BOME

NÚM.

4234

-

MELILLA,

VIERNES

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
SECRETARÍA TÉCNICA
1849.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma de Melilla, mediante Decreto registrado
al número 4818 de 10 de octubre de 2005, con el
refrendo de la Excma. Sra. Consejera de Bienestar
Social y Sanidad, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:
El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Melilla, en sesión celebrada el 30 de septiembre
de 2005, aprobó, a propuesta de la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad, las Bases Reguladoras
de las Subvenciones para entidades sin ánimo de
lucro que promuevan actuaciones de apoyo y fomento del voluntariado en Melilla y sus Anexos I a V.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo
undécimo, apartados 6 y 7 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, VENGO EN PROMULGAR, las
citadas Bases Reguladoras y sus Anexos I a V, con
el refrendo de la Excma. Sra. Consejera de Bienestar
Social y Sanidad, decretando su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad.
Bases Reguladoras de las Subvenciones para
entidades sin ánimo de lucro que promuevan actuaciones de apoyo y fomento del voluntariado en Melilla
Artículo 1.- Objeto y competencia.
El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Melilla, en virtud de las competencias que ostenta, al amparo de lo dispuesto en el párrafo segundo
del artículo 5 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en adelante
RGSCAM, aprobado por el Pleno de la Asamblea el
13 de julio de 2005, (BOME núm. 4224, de 9 de
septiembre) aprueba, mediante el presente Decreto
las Bases Reguladoras, por procedimiento de concurrencia competitiva, de las Subvenciones para
entidades sin ánimo de lucro que promuevan actuaciones de apoyo y fomento del voluntariado en Melilla
y sus Anexos I a V.
El órgano competente para la convocatoria y
resolución de las subvenciones será la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad, conforme a lo establecido en el párrafo tercero del artículo 5 del RGSCAM.
Las respectivas convocatorias fijarán las cuantías
objeto de subvención dentro del crédito presupues-
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tario disponible, atendiendo en todo caso, a lo
establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad (artículo 11 del RGSCAM).
Artículo 2.- Requisitos de los beneficiarios.
Podrán obtener la condición de beneficiario las
entidades que se encuentren en la situación que
fundamenta la concesión de la subvención, y que
reúnan los siguientes requisitos:
1. Estar legalmente constituidas.
2. Carecer de fines de lucro.
3. Haber justificado las subvenciones recibidas
con anterioridad por la Ciudad Autónoma de Melilla.
4. Tener ámbito de actuación circunscrito a
Melilla.
5. Disponer de la estructura y capacidad suficiente para garantizar el cumplimiento de los
objetivos, acreditando la experiencia operativa
necesaria para ello.
No podrán obtener la condición de beneficiario
de las subvenciones reguladas en estas Bases las
entidades en quienes concurra alguna de las
demás circunstancias establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, en adelante LGS, en los términos establecidos en sus
apartados 4 a 6. La justificación por parte de las
entidades de no estar incursas en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario se
llevará a efecto mediante certificación administrativa, y cuando dicho documento no pueda ser
expedido por la autoridad competente, podrá ser
sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa o notario
público.
Artículo 3.- Programas/Proyectos a subvencionar.
A. Las actuaciones y programas/proyectos que
podrán ser subvencionados, y que se entienden
englobados en las áreas j) Cooperación; m) servicios sociales y ñ) Otros del artículo 8 del RGSCAM,
serán los que se determinen en la respectiva
convocatoria, conforme establece dicho artículo.
B. Conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de
la LGS:
B. 1. Se consideran gastos subvencionables, a
los efectos previstos en estas Bases, aquellos que

