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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y COLECTIVOS SOCIALES

Secretaría Técnica

147.- DECRETO N.º 14 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2015, RELATIVO A BASES 
REGULADORAS DE LA CONCESIÓN POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
COLECTIVOS SOCIALES, DE SUBVENCIONES PÚBLICAS POR EL PROCEDIMIENTO 
DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA EL MANTENIMIENTO, FUNCIONAMIENTO 
Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS CASAS DE MELILLA, LAS ASOCIACIONES 
DE VECINOS Y LAS ASOCIACIONES DE MAYORES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
MELILLA.

“El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, con el refrendo 
del Consejero de Educación y Colectivos Sociales y mediante Decreto del día 19 de 
enero de 2015, registrado con el número 14, ha dispuesto lo siguiente:

Primero.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, en sesión  
celebrada el día 21 de noviembre de 2014, acordó la aprobación inicial de la 
propuesta formulada por la Consejería de Educación y Colectivos Sociales, de BASES 
REGULADORAS DE LA CONCESIÓN POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
COLECTIVOS SOCIALES, DE SUBVENCIONES PÚBLICAS POR EL PROCEDIMIENTO 
DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA EL MANTENIMIENTO, FUNCIONAMIENTO 
Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS CASAS DE MELILLA, LAS ASOCIACIONES 
DE VECINOS Y LAS ASOCIACIONES DE MAYORES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
MELILLA, así como la apertura de un plazo de un mes de exposición pública, a afectos de 
alegaciones o reclamaciones.

Segundo.- Publicado dicho acuerdo en el Boletín Oficial de la Ciudad número 5187, 
de 2 de diciembre de 2014, una vez transcurrido el referido plazo de exposición pública 
no se ha presentado ninguna alegación o reclamación a las Bases, según consta en la 
diligencia de la Jefe de Negociado de la Oficina de Información y Atención al Ciudadano, de 
la Consejería de Administraciones Públicas, por lo que de conformidad con el artículo 11.7, 
del reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, VENGO 
EN PROMULGAR, con el Refrendo del Consejero de Educación y Colectivos Sociales, 
el DECRETO DEL CONSEJO DE POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS BASES 
REGULADORAS DE LA CONCESIÓN POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
COLECTIVOS SOCIALES, DE SUBVENCIONES PÚBLICAS POR EL PROCEDIMIENTO 
DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA EL MANTENIMIENTO, FUNCIONAMIENTO 
Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS CASAS DE MELILLA, LAS ASOCIACIONES 
DE VECINOS Y LAS ASOCIACIONES DE MAYORES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
MELILLA, que se incorpora como anexo, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Ciudad.
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ANEXO

BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN POR LA CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN Y COLECTIVOS SOCIALES, DE SUBVENCIONES PÚBLICAS POR EL 
PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA EL MANTENIMIENTO, 
FUNCIONAMIENTO Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS CASAS DE MELILLA, 
LAS ASOCIACIONES DE VECINOS Y LAS ASOCIACIONES DE MAYORES DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

La Consejería de Educación y Colectivos Sociales tiene encomendada entre sus 
atribuciones las relaciones con las Casas de Melilla, así como la materia de Relaciones 
Vecinales, y dentro de dicho ámbito, la concesión de ayudas al movimiento asociativo 
cívico que representan las Asociaciones de Vecinos, así como para el sostenimiento de 
las Asociaciones de Mayores existentes en la Ciudad, lo que supone que ordinariamente 
se tramiten en dicha Consejería procedimientos ordenados a la concesión, mediante 
concurrencia competitiva, de subvenciones a entidades relacionadas con los referidos 
ámbitos de actuación.

Por otra parte, el artículo 9.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, establece que “Con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones, 
deberán aprobarse las normas que establezcan las bases reguladoras de la concesión en 
los términos establecidos en esta ley”.

En consecuencia, en cumplimiento de dicha disposición y con el objetivo de determinar 
los supuestos, el procedimiento y las condiciones del otorgamiento de estas subvenciones, 
se establecen las siguientes bases reguladoras.

APARTADO I
BASES DE COMÚN APLICACIÓN

1. La concesión por el procedimiento de concurrencia competitiva de subvenciones 
destinadas al mantenimiento y/o promoción de actividades de las Casas de Melilla 
pertenecientes a la Federación Nacional de Casas de Melilla, Asociaciones de Vecinos 
inscritas en el registro de Asociaciones Vecinales de la Ciudad Autónoma de Melilla y 
Asociaciones de Mayores de la Ciudad Autónoma de Melilla se regirá por la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, su reglamento de desarrollo y el Reglamento 
General de Subvenciones de la Ciudad de Melilla, aprobado por Decreto n.º 498, de 
7 de septiembre de 2005, y publicado en el BOME 4224 de 9 de septiembre de 2005, 
sujetándose a las presentes bases reguladoras.

2. Sin perjuicio del cumplimiento del resto de los requisitos necesarios para obtener la 
condición de beneficiario que enumera el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, 
será requisito imprescindible para obtener subvención de acuerdo con las presentes bases 
encontrarse el beneficiario al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
y frente a la Seguridad Social, así como haber justificado en forma y plazo anteriores 
subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla, de las que hubieran sido 
beneficiarios.

Para la acreditación de tales requisitos las entidades solicitantes formularán una 
declaración responsable a los efectos y autorizarán a la Ciudad Autonóma de Melilla a 
recabar los datos correspondientes de la Agencia Tributaria y entidades gestoras de las 
Seguridad Social.
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3. Corresponde efectuar la convocatoria de subvenciones al titular de la Consejería 
de Educación y Colectivos Sociales, quien determinará en la misma el importe máximo 
total a distribuir entre las entidades solicitantes.

4. La solicitud para concurrir a la convocatoria se formulará en el modelo oficial que 
se facilitará por la Consejería de Educación y Colectivos, dentro del plazo de presentación 
que se establezca en la convocatoria. 

5. Si  el escrito de solicitud no reuniera alguno de los extremos previstos en el artículo  70 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (en adelante LRJAP), o faltare algún documento, se requerirá al 
solicitante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.1 de la citada Ley, para que, en un 
plazo de DIEZ DÍAS hábiles, subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos, 
con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, previa 
resolución que se dictará en los términos previstos en el artículo 42 de la misma.

A efectos de una mejor valoración de las solicitudes, la Administración podrá solicitar 
posteriormente una ampliación de los datos aportados. 

6. Corresponde a la Secretaría Técnica de la Consejería de Educación y Colectivos 
Sociales la instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones, la cual realizará 
de oficio cuantas actuaciones se estimen necesarias para la determinación, conocimiento 
y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución.

7. El órgano colegiado competente para examinar las peticiones y efectuar la propuesta 
de concesión estará compuesto como mínimo por el Director General de la Consejería y 
dos empleados públicos además del Instructor, que actuará de secretario. 

8. Se formulará propuesta de resolución provisional por el órgano instructor, a la 
vista del expediente y del informe del órgano colegiado, debidamente motivada, que de 
acuerdo con el artículo 59.5.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se notificará a 
los interesados mediante su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, concediéndoles 
un plazo de diez días para presentar alegaciones. De existir éstas, el órgano colegiado 
deberá pronunciarse sobre las mismas antes de formular la propuesta definitiva.

Se podrá prescindir de este trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento 
ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones que las aducidas por los 
interesados. En este caso, la propuesta de resolución provisional formulada tendrá el 
carácter de definitiva.

9. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a 
favor del beneficiario propuesto frente a la Administración, mientras no se le haya notificado 
la resolución definitiva de la concesión. 

10. La propuesta definitiva se formulará al Consejero de Educación y Colectivos 
Sociales, que será el competente para resolver la convocatoria.

11. La resolución deberá relacionar a los beneficiarios a quienes se concede 
la subvención, con la cuantía de las mismas, y hará constar de manera expresa la 
desestimación del resto de las solicitudes.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá 
exceder de seis meses. 
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12. El  vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución, legitima 
a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de 
concesión de la subvención.

13. Las personas, físicas o jurídicas, que reciban la subvención, asumirán las 
obligaciones que respecto del beneficiario establece el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones.

14. Salvo que se disponga lo contrario en la convocatoria, las subvenciones concedidas 
en el ámbito de las presentes bases son compatibles con las que para el mismo objeto 
subvencionado se puedan percibir de otras Administraciones Públicas o personas físicas 
o jurídicas privadas. 

15. Una vez recaída la resolución de concesión, se podrá autorizar la modificación 
de su contenido, siempre que no dañe derechos de tercero y no suponga un cambio 
sustancial del objeto o finalidad de la subvención concedida, ni incida en los presupuestos 
tomados en consideración para la resolución.

La solicitud del beneficiario deberá presentarse antes de que concluya el plazo para 
la realización de la actividad.

16. El beneficiario podrá subcontratar, total o parcialmente, la actividad subvencionada, 
en los términos y condiciones establecidos en el artículo 29 de la Ley General de 
Subvenciones. 

Cuando se autorice la subcontratación parcial, la convocatoria determinará el 
porcentaje de subcontratación autorizado.

17. La justificación de la subvención y de la consecución de los objetivos para los 
que fue concedida se documentará a través de la rendición de la cuenta justificativa, 
que constituye un acto obligatorio del beneficiario, en la que se deberán incluir, bajo 
responsabilidad del declarante:

a) Una memoria de la actividad subvencionada.

b) Los justificantes del gasto o cualquier otro documento con validez jurídica que 
permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención. 

Su presentación se realizará ante el titular de la Consejería de Educación y Colectivos 
Sociales, en el plazo de 3 meses desde la finalización del ejercicio presupuestario 
correspondiente a la convocatoria, todo ello sin perjuicio de la función última fiscalizadora 
que compete a la Intervención General de la Ciudad.

18. Cuando se acometan gastos que superen la cuantía de 50.000 euros en el supuesto 
de coste por ejecución de obra, o de 18.000 euros en el supuesto de suministro de bienes 
de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, la 
entidad deberá solicitar como mínimo tres ofertas de distintos proveedores, con carácter 
previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del 
bien, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista 
en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o salvo que 
el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención. La elección 
entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, 
en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, 
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debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la 
propuesta económica más ventajosa (art. 31.3 de la Ley General de Subvenciones).

19. De conformidad con el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, no podrán 
pagarse en efectivo las operaciones en las que alguna de las partes intervinientes actúe 
en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 2.500 euros o su 
contravalor en moneda extranjera.

20. Conforme a lo dispuesto en el los artículos 21 del Reglamento General de 
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, y 31.2 de la Ley General de Subvenciones, 
se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado con anterioridad al 
periodo de justificación determinado en el apartado 17 de estas bases reguladoras.

21. El incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión 
determinará el reintegro total o parcial de la cantidad percibida, en la cuantía que se 
determine por la Consejería de Educación y Colectivos Sociales, en función proporcional 
de la minoración económica que dicho incumplimiento represente respecto de la cuantía 
total del objeto para el que se concedió la subvención.

APARTADO II
BASES DE APLICACIÓN A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONCESIÓN 

DE  SUBVENCIONES A LAS CASAS DE MELILLA

22. Para poder obtener la subvención a que se refieren las presentes bases las Casas 
de Melilla deberán pertenecer a la Federación Nacional de Casas de Melilla, y concurrir a 
la convocatoria que hará pública la Consejería de Educación y Colectivos Sociales.

Actualmente pertenecen a la Federación Nacional de Casas de Melilla las siguientes 
Casas: Málaga, Almería, Granada, Sevilla, Toledo, Madrid, Valladolid, Barcelona, Valencia 
y Alicante.

23. La distribución de las subvenciones se realizará entre las Casas solicitantes, con 
arreglo a lo siguiente:

a) Una parte de la subvención se distribuirá en función de los siguientes criterios, 
indicadores de las necesidades de cada Casa:

• Número de socios.

• Volumen de actividades previstas.

• Cargas financieras por la compra o arrendamiento del local social.

• Previsión de gastos corrientes relacionados con el mantenimiento de la 
asociación.

 La información acerca de los mencionados criterios deberá ser declarada por 
las Casas solicitantes en el momento de solicitar la subvención, sin perjuicio de 
su contraste con los datos acreditados en ejercicios anteriores.

 Dicho importe de la subvención deberá destinarse a los siguientes objetos: 
Amortizaciones de créditos contraídos para la adquisición o rehabilitación de 
local social, alquiler del local social, gastos de mantenimiento, pequeñas obras 
o reparaciones, adquisición de mobiliario, suministros, seguros, impuestos y 
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contribuciones, telefonía, cuotas, suscripciones, desplazamiento y manutención 
con ocasión de la asistencia a reuniones debidamente convocadas por la 
Federación Nacional, y otros gastos análogos.

b) Organización de actividades con ocasión del Día de Melilla.

 La convocatoria establecerá su cuantía, que será igual para todas las Casas de 
Melilla.

c) Organización de actividades culturales.

La convocatoria establecerá su cuantía, que será igual para todas las Casas de 
Melilla.

APARTADO III

BASES DE APLICACIÓN A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONCESIÓN 
DE SUBVENCIONES A LAS ASOCIACIONES DE VECINOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

24. Para poder obtener la subvención a que se refieren las presentes bases las 
Asociaciones de Vecinos deberán estar legalmente constituida e inscritas en el Registro 
de Asociaciones Vecinales de la Ciudad Autónoma de Melilla, y concurrir a la convocatoria  
que hará pública la Consejería de Educación y Colectivos Sociales.

25. La distribución de las subvenciones se realizará distinguiendo los siguientes gastos 
elegibles, y hasta el límite máximo que en cada apartado determine la convocatoria:

a) Gastos generales y de mantenimiento de la Asociación (gastos de mantenimiento, 
obras o reparaciones, alquileres, adquisición de mobiliario, suministros, telefonía, 
cuotas, suscripciones y otros gastos análogos).

 La Viceconsejería del Mayor y Relaciones Vecinales establecerá grupos de 
asociaciones en función de su tamaño y número de asociados, asignándose a 
cada grupo la cuantía que se establezca en la correspondiente convocatoria.

b) Organización de fiestas patronales u otros eventos del barrio.

 La Viceconsejería del Mayor y Relaciones Vecinales establecerá grupos de 
asociaciones en función del programa de celebraciones previsto, asignándose 
a cada grupo la cuantía que se establezca en la correspondiente convocatoria. 

 A tal efecto las asociaciones indicarán en su solicitud las fiestas patronales u 
otros eventos que vengan organizando regularmente.

c) Proyectos de interés general (cursos formativos, concursos y certámenes, 
actividades recreativas y culturales, etc.).

 Se subvencionará a cada asociación el número de proyectos específicos que se 
determine en la correspondiente convocatoria, por el importe máximo que en la 
misma se establezca.

 A tal efecto, cada Asociación de Vecinos podrá solicitar la subvención de 
un número de proyectos igual al que se determine en la correspondiente 
convocatoria, pudiendo la Consejería de Educación y Colectivos Sociales 
denegar la subvención cuando el proyecto carezca de un mínimo de calidad, 
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resulte incoherente con el objeto social de la asociación o se aprecie otro motivo 
que justifique la denegación.

 El criterio de distribución estará fundado en la calidad general de cada proyecto, 
su carácter innovador, la eficiencia y el potencial número de beneficiarios, que 
deberán ser ponderados por la Comisión de Valoración, para determinar el 
importe asignado en cada caso.

 La convocatorias podrán delimitar materias u objetivos específicos a los que 
deberán orientarse los proyectos susceptibles de subvención.

 En todo caso la Consejería de Educación y Colectivos Sociales deberá evitar que 
se produzcan duplicidades con respecto a las subvenciones que se concedan 
por otras áreas de la Ciudad Autónoma de Melilla.

d) Con carácter opcional, adquisición de mobiliario. A las entidades que soliciten 
ayudas para la adquisición de mobiliario se les detraerá el importe concedido 
de la cantidad que le hubiera correspondido para el desarrollo de proyectos de 
interés general. 

No serán objeto de subvención los gastos originados por las actividades realizadas 
en la condición de miembros de las Juntas Directivas de las Asociaciones de Vecinos 
o Entidades Vecinales. Tampoco se subvencionarán dietas y gastos de viajes de los 
representantes de la Asociación.

APARTADO IV

BASES DE APLICACIÓN A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONCESIÓN DE  
SUBVENCIONES A LAS ASOCIACIONES DE MAYORES DE LA  

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

26. Para poder obtener la subvención las Asociaciones de Mayores sin ánimo de lucro, 
legalmente constituidas como tales, debiendo cumplir además los siguientes requisitos:

a) Contar con una existencia legal superior a los tres años.

b) Contar con un local social a su propia disposición, excluyéndose aquellas 
entidades que compartan  local con  otras asociaciones vecinales, sociales, 
culturales o de cualquier otro tipo.

La acreditación de tales requisitos se verificará mediante declaración responsable 
del solicitante, sin perjuicio de la comprobación de su cumplimiento por parte de la 
Viceconsejería del Mayor y Relaciones Vecinales.

27. La subvención se distribuirá entre entidades solicitantes, en función de los 
siguientes criterios, indicadores de las necesidades de cada Asociación:

Criterio Ponderación

Número de socios. 25%

Superficie del local social. 25%

Previsión de gastos corrientes relacionados con el mantenimiento 
de la asociación.

25%

Programa de actividades. 25%
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La información necesaria para la aplicación de los mencionados criterios deberá 
ser declarada por las entidades solicitantes en el momento de solicitar la subvención, 
sin perjuicio de las comprobaciones que pueda efectuar la Viceconsejería del Mayor y 
Relaciones Vecinales.

El importe de la subvención deberá destinarse a los siguientes objetos: 

a) Organización de actividades recreativas, culturales y análogas dirigidas a los 
asociados.

b) Amortizaciones de créditos contraídos para la adquisición o rehabilitación de 
local social, alquiler del local social, gastos de mantenimiento, pequeñas obras 
o reparaciones, adquisición de mobiliario, suministros, seguros, impuestos y 
contribuciones, telefonía, cuotas, suscripciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Melilla, 21 de enero de 2015. 
El Secretario Técnico, 
Andrés Vicente Navarrete


