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1617 .- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla , en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el día 

21 de Junio de 2002, aprobó, a propuesta de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad , las Bases y la apertura 

del plazo de presentación de solicitudes para la Convocatoria de Subvenciones Institucionales para Entidades y 

Centros con ámbito de actuación en Melilla para el año 2002, que se publica como Anexo al presente . 

Melilla , a 25 de Junio de 2002. 

La Secretaria Técnica . Angeles de la Vega Olías . 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES INSTITUCIONALES PARA ENTIDADES Y CENTROS 
CON AMBITO DE ACTUACION EN MELILLA PARA EL ANO 2002. 

Por Real Decreto nº 1385/1997, de 29 de agosto , sobre traspaso de funciones y servicios a 
la Ciudad Autónoma de Melilla en materia de Asistencia Social se ha transferido, según se 
establece en el Anexo B) 6, la concesión y gestión de subvenciones para entidades y centros con 
ámbito de actuación en Melilla , en las áreas de personas mayores, personas con minusvalía, 
primera infancia , marginados y toxicómanos. 

En su virtud , se procede a la siguiente convocatoria : 
,, 

Arl. Primero.- La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Consejería de B·i·ene§tar 
Social y Sanidad, convoca , en régimen de concurrencia competitiva, la concesión de 
S\Jbvenciones para el año 2002, para centros asistenciales e instituciones' sin fin de lucro ubicados 
in la Ciudad Autónoma de Mel illa. 

Para hacer frente al gasto de las presentes subvenciones se destina la cuantía máxima de 
128.736,79 €, existiendo créd ito suficiente para hacer frente a estos compromisos, en la 
Aplicación Presupuestaria "Subvención Organismos Sin Ánimo de Lucro", existiendo saldo 
suficiente según Certificado del Sr. Interventor, núm. de operación 200200005962, de fecha 15 de 
febrero de 2002. 

Arl. Segundo.- Requisitos: 

Las entidades y organizaciones que concurran a esta convocatoria deberán reun ir los 
siguientes requisitos : 

1. Estar legalmente constituidas. 
2. Carecer de fines de lucro. 
3. Acreditar que se hallan al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social y de 
las obl igaciones fiscales con la Ciudad Autónoma. 
4. Haber justificado las subvenciones recibidas con anterioridad por la Ciudad Autónoma de 
Melilla. 
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. 

Arl. Tercero.- Programas a subvencionar. Los programas que pueden ser subvencionados 
son los que se enumeran a continuación : 

l . Mantenimiento y actividades habituales de entidades y centros dedicados a la acción social a 
favor de los menores , personas mayores , personas con minusvalías , marginados y toxicómanos . 
2 . • Inversiones: Pequeñas obras de reforma y adecuación , así como adquisición de equipamiento. 
3. Programas para la promoción e integración de los colectivos objeto de atención . 

Arl. Cuarlo.- Plazo de presentación : Las solicitudes para participar en la presente 
convocatoria deberán presentarse en el plazo de treinta días naturales, contados a partir del día 


