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CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD
Y DEPORTES
1420.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el 7 de mayo de 2012,
aprobó, a propuesta de la Consejería de Fomento,
Juventud y Deportes, el expediente relativo a BASES
REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES
INSTITUCIONALES PARA ENTIDADES IMPLANTADAS EN MELILLA PARA EL DESARROLLO DE
PROYECTOS DE INTERÉS GENERAL EN EL
ÁMBITO DE JUVENTUD y sus Anexos I a V, que se
publica a los efectos previstos en su disposición final
segunda:
BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES INSTITUCIONALES PARA ENTIDADES IMPLANTADAS EN MELILLA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INTERÉS GENERAL EN
EL ÁMBITO DE JUVENTUD.
Primero.- El 18 de noviembre de 2003 se publica
en BOE núm. 276, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en adelante LGS,
entrando en vigor, por virtud del apartado 2 de su
disposición final tercera, el 18 de febrero de 2004.
Segundo.- En cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 17.2 de la LGS, según el cual "Las bases
reguladoras de las subvenciones de las corporaciones locales se deberán aprobar en el marco de las
bases de ejecución del presupuesto, a través de una
ordenanza general de subvenciones o mediante una
ordenanza específica para las distintas modalidades
de subvenciones" en relación con su disposición
transitoria primera, el Pleno de la Asamblea de la
Ciudad de Melilla, en sesión celebrada el 13 de julio
de 2005, optó por la primera de las opciones apuntadas, aprobando el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en adelante RGSCAM (BOME núm. 4224, de 9 de septiembre).
Tercero.- El artículo 5 del RGSCAM, literalmente
dispone: "Conforme a lo previsto en el artículo 17 del
Estatuto de Autonomía, se faculta al Consejo de
Gobierno para que desarrolle este Reglamento. El
Consejo de Gobierno será el órgano competente
para aprobar las bases que se dicten para cada
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modalidad de subvención. La competencia para
convocar y adjudicar la subvención corresponde al
Consejero competente por razón de la materia."
Cuarto.- El Consejo de Gobierno, mediante
Decreto de 26 de agosto de 2011 (BOME Extraordinario núm. 20, de 26 de agosto), atribuye a la
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes,
entre otras, la competencia en materia de "Desarrollo político, económico, social, cultural y deportivo de la juventud".
Quinto.- Los artículos séptimo, apartado 3 y
décimo c) del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME extraordinario núm. 3 de 15 de enero de
1996), establecen respectivamente que los Consejeros ostentan la facultad de propuesta, cuando
carezcan de poder de resolución, respecto de
todos los asuntos de su departamento y que
ostentan la atribución de proponer al Consejo de
Gobierno los proyectos de Decreto, tanto de naturaleza reglamentaria como de resolución de concretos asuntos administrativos, todo ello dentro
del ámbito de competencia de su Departamento.
Sexto.- Por su parte, el artículo undécimo,
apartados 6 y 7, del precitado Reglamento dispone: "6. Se denominarán y revestirán la forma de
Decreto las decisiones del Consejo de Gobierno
que supongan el ejercicio de potestades reglamentarias, tanto si se trata de normas de eficacia
general dirigidas a los administrados, como si se
reducen al ámbito interno conteniendo normas
organizativas de los diferentes Servicios. 7. Los
Decretos serán promulgados por el Presidente de
la Ciudad, con el refrendo del Consejero correspondiente y se publicarán en el Boletín Oficial."
Séptimo.- Dentro de las prestaciones básicas a
desarrollar por las Administraciones Públicas en el
ámbito del deporte, competencia de las Corporaciones Locales y por tanto de la Ciudad Autónoma
de Melilla, por virtud de lo dispuesto en el artículo
30 de su Estatuto de Autonomía, en relación con
el apartado 2 k) del artículo 25 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, se "actividades o instalaciones culturales y
deportivas; ocupación del tiempo libre; turismo", y

