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• Seguimiento y evaluación:

– Seguimiento: Control de gastos con la pertinente documentación.

– Evaluación: Estudio evaluativo y cuantitativo de las necesidades 
satisfechas.

 El centro Gestor elaborará cada anualidad informe sobre los resultados y el 
impacto de subvenciones gestionadas por el mismo.

Línea de subvención 7.º:

Objetivo estratégico: Subvenciones viajes de estudios y análogos.

Objetivo específico: Facilitar medios a los Colegios de Educación Infantil y Primaria, 
a Institutos de Educación Secundaria y Bachillerato y a otras entidades que llevan a cabo 
actividades extraescolares consistentes en viajes de estudios y/o lúdico-culturales para 
posibilitar que los escolares melillenses efectúen viajes colectivos fuera de nuestra ciudad 
teniendo en consideración la dificultades existentes por el enclave geográfico de la misma. 
Actividades estas subvencionadas que coadyuvan y complementan la actividad de la 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes en su área de Educación.

• Área de competencia: Consejería de Educación, Juventud y Deportes.

• Centro gestor: Dirección General de Educación y Colectivos Sociales.

• Sector al que se dirige la ayuda: Estudiantes de Melilla a través de los respectivos 
Colegios, Institutos y otras Entidades.

• Objetivos y efectos que se pretenden obtener: Posibilitar a los estudiantes 
melillenses la realización de viajes de estudios, etc... que faciliten su educación 
y formación al margen del esparcimiento lúdico que conlleve. Ello teniendo en 
consideración el enclave geográfico de nuestra ciudad.

• Plazo necesario para su consecución: Se pretende su mantenimiento de carácter 
permanente con periodicidad anual acorde a la temporalidad presupuestaria 
de esta Administración y a la permanencia de la existencia de las personas 
beneficiarias.

• Costes previsibles por ejercicio: 80.000,00 €.

• Aportación de otros entes: No consta.

• Plan de acción: Se prevén los siguientes:

– Convocatoria pública anual de subvenciones mediante concurrencia 
competitiva.

– Fechas de Concesión: Primer semestre de cada ejercicio.

– Mecanismo de aplicación: Bases reguladoras, Reglamento General de 
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla y convocatoria pública.

• Seguimiento y evaluación:

– Seguimiento: Control de gastos previo presupuesto del coste y con la 
pertinente documentación justificativa.

– Evaluación: Estudio de las necesidades satisfechas.


