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marzo,por el que se apruebael texto refundido de la Ley Reguladorade las HaciendasLocales
y en las Basesde Ejecucióndel PresupuestoGeneralde la CiudadAutónomade Melilla parael
afto2005.
Parafacilitar el accesode los polibles solicitantesal contenidode las BasesReguladorasy sus
anexos.a continuaciónse facilita su concretaubicaciónen la PáginaWeb oficial de la Ciudad
Autónomade Melilla:
.

Bases Reguladoras: httD://www.melilla.es/mandar.Dho/13882/BASBSVOLUNTARJADO2005WEB.dD

.

Anexo

1: httD://www.melilla.es/mandar.Dho/13887/ANEXO1VOLUNTARrADO2005.doc

.

Anexo

II: httD://www.melilla.es/mandar.Dho/13884/ANEXO2VOLUNTARrADO2005.doc

.

.

Anexo

III:

Anexo

IV: httD://www.melilla.es/mandar.DhD/13B85/ANEX04VOLUNTARJADO200~.doc

.

Anexo V: httD://www.meIiIIB.es/manda.r.chn/13886/ANEXO5VOLUNTARIADO200~.doc

httD://www.melil1a.es/mandar.nhc/13890/ANEXO3VOLUNTARIADO200~.doc

.'"

I

Segundo.-Créditos Presupuestarios.- Parahacerfrente a los gastosdimanantesde la presente
convocatoria se destinará la cantidad máxima de TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
CATORCE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (32.214.18 E). con cargo a la Partida
Presupuestaria
2005 05 4120022105.Informe de crédito,núm. de operación200500003735de
2Sde enerode 2005del Presupuesto
de Gastosde la CiudadAutónomadeMelilla parael afto
2005.
Tercero.- Objeto, condicionesy finalidad de la concesión.Conformeestablece
el articulo8
del RGSCAM. las actuacionesy programas/proyectos
que podránser subvencionados.
y que se
entienden englobados en las áreasj) Cooperación; m) servicios sociales y 11)Otros. se
determinaránen la respectivaconvocatoria,siendoparala presentelos siguientes:
1.

Programas/proyectoso actividadesdirigidas a sensibilizar y comprometera la
sociedad con el movimiento voluntario y los valores que éste representa:
sensibilizacióny concienciaciónde la sociedad.difusión de actividadesvoluntarias.
debatesobreel conceptoy papelsocialdel voluntario.

2.

Programas/proyectos
o actividadesdestinadasa consolidarla acciónvoluntaria en
diferentesgruposde edady con diferentes.colectivos.

3.

Programas/proyectos
o actividades
dirigi~osa mejorarla gestiónde las entidades
solicitantes.

4.

Programas/proyectos
o actividadesdirigidasa la modernización
organizativay
funcional de las entidadesa travésde las nuevastecnologias . .':
..
1

5.

Programas/proyectoso actividadesde forntación para el personal directivo y
responsablede las entidadesque les proporcioneninstrumentospara la captación,
coordinación.motivacióny dinamizacióndel voluntariado.

6.

Programas/proyectos
o actividadesde fórmaciónde voluntariosa travésde cursosu
otras actividades.

7.

Programas/proyectos
o actividadesque favorezcanla coordinaciónentre l~

.

distintasONGs.

.

Cuarto.- Requisitos y forma de acreditarlos.- Las solicitudespara el presenteprocedimiento
de concesión de subvencionesen régimen de concurrenciacompetitiva se presentaránen
Ventanilla Única de la Ciudad Autónoma,así como en cualesquierade los registrosadmitidos

I

