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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

COnSEJERíA DE BIEnESTAR SOCIAL

Secretaría Técnica

1020.- ORDEn n.º 7515 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2017 RELATIvA A 
COnvOCATORIA DE LAS SUBvEnCIOnES En RéGIMEn DE COnCURREnCIA 
COMPETITIvA, DE BIEnESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD AUTónOMA DE MELILLA, 
DESTInADAS A EnTIDADES SIn ánIMO DE LUCRO, AÑO 2017.

I.- El Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 6 de septiembre de 2017, estableció 
las bases reguladoras de la convocatoria por procedimiento de concurrencia competitiva 
de las subvenciones institucionales para entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo 
de programas de interés social, publicadas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Melilla (BOME n.º 5489, de 24/10/2017), en adelante Bases Reguladoras.

II.- Con fecha 25 de octubre de 2017 se publica en BOME extraordinario número 18 
el Plan Estratégico General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla 
2017-2019, el cual recoge como actividad subvencional en el ámbito de los servicios 
sociales, la convocatoria pública de las presentes subvenciones para Ayudas a Entidades 
y Asociaciones sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas de interés social, 
mediante la modalidad de concurrencia competitiva en la Aplicación Presupuestaria  
05 23102 48902.

III.- En los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla aprobados por el 
Pleno de la Asamblea de 2017, se recoge en la Aplicación Presupuestaria 05 23102 48902, 
en donde aparece un importe de 100.000 € para hacer frente al presente convocatoria 
por procedimiento de concurrencia competitiva de las subvenciones institucionales para 
entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas de interés social.

Por todo lo anterior, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 28/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y artículo 5. “in fine” del Reglamento por el 
que se regula el Régimen General de Subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma 
de Melilla (BOME n.º 4224 de 09/09/2005), el Excmo. Sr. Consejero de Bienestar Social, 
ha resuelto efectuar la convocatoria para el año 2017 destinadas a facilitar Ayudas a 
Entidades y Asociaciones sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas de interés 
social, con arreglo a los siguientes apartados:

De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 4928/2017, en virtud de las 
competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISpONER

CONVOCATORIA DE LAS SUbVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA 
COMpETITIVA, DE bIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, 
DESTINADAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, AÑO 2017.

primero.- Objeto y finalidad.

Se convoca para el año 2017 la concesión de subvenciones de conformidad con 
lo establecido en el artículo 23 de la Ley 28/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y Base quinta 5 de las que rige la convocatoria pública de las presentes 


