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c) La coordinación de las comisiones o grupos de

trabajo que pudieran constituirse en el seno del

Consejo.

d) La elaboración de la Memoria Anual del Con-

sejo.

e) Todas aquellas que le sean atribuidas por el

Pleno del Consejo.

2. La Comisión Permanente se reunirá al menos
una vez cada tres meses, y de forma extraordinaria

cuando sea convocada por su Presidente, o a

petición de una tercera parte de los miembros de la

misma.

Artículo 9.-Régimen de funcionamiento.

El Consejo de Personas Mayores de la Ciudad
Autónoma de Melilla se regirá por sus propias

normas de funcionamiento y, en todo caso, por lo

dispuesto en el capítulo II del título II de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común.

Artículo 10.- Asistencia de expertos.

A las sesiones del Consejo o de la Comisión

Permanente podrán asistir expertos que desarrollen

sus actividades en el ámbito de las personas mayo-
res, a requerimiento del Presidente del Consejo o de

la Comisión Permanente, según las necesidades

del tema objeto de debate y del orden del día
establecido.

Artículo 11.- Apoyo administrativo.

La Consejería de Educación y Colectivos Socia-
les proporcionará los medios y los recursos necesa-

rios para el correcto funcionamiento del Consejo de

Personas Mayores de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Decreto entrará en vigor a los quince
días de su publicación integra en el Boletín Oficial de

la Ciudad de Melilla.

Lo que se hace público, para general conoci-
miento y efectos.

Melilla, 5 de diciembre de 2007.

El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

SECRETARÍA TÉCNICA

2674.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma de Melilla, con el refrendo del Conseje-
ro de Educación y Colectivos Sociales y mediante
Decreto del día 26 de noviembre de 2007, registra-
do con el número 2572, ha dispuesto lo siguiente:

De conformidad con el artículo undécimo, apar-
tados 6 y 7, del Reglamento de Gobierno y
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla,
con el refrendo del Consejero de Educación y
Colectivos Sociales, VENGO A PROMULGAR el
Decreto del Consejo de Gobierno, adoptado en
sesión celebrada el día 16 de noviembre de 2007,
por el que se establecen las siguientes BASES
REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES
PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE
INTERÉS GENERAL Y DE CERTÁMENES O
CONCURSOS EN EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN
DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y COLEC-
TIVOS SOCIALES, cuyo texto se incorpora como
ANEXO, debiendo ser íntegramente publicado en
el Boletín Oficial de Melilla.

A N E X O

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN
LAS BASES REGULADORAS DE LAS SUB-
VENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PRO-
YECTOS DE INTERÉS GENERAL Y DE CERTÁ-
MENES O CONCURSOS EN EL ÁMBITO DE
ACTUACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCA-
CIÓN Y COLECTIVOS SOCIALES.

El artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones establece
que las bases reguladoras de las subvenciones de
las corporaciones locales se deberán aprobar en
el marco de las bases de ejecución del presupues-
to, a través de una ordenanza general de subven-
ciones o mediante una ordenanza específica para
las distintas modalidades de subvenciones.

Por su parte el artículo 4 del Reglamento
General de Subvenciones de la Ciudad de Melilla,
aprobado por Decreto n° 498, de 7 de septiembre
de 2005, y publicado en el BOME 4224 de 9 de
septiembre de 2005, dispone que "Los procedi-
mientos de concesión de subvenciones para las
actividades que se indican deberán ajustarse al



BOME NÚM. 4460 - MELILLA, VIERNES 14 DE DICIEMBRE DE 2007 - PAG. 3964

presente reglamento y a las Bases de Ejecución del
Presupuesto, así como a la Ley 38/2003 y a las
demás normas legales y reglamentarias que resul-
ten aplicables", añadiendo el artículo 5 que "El
Consejo de Gobierno será el órgano competente
para aprobar las bases que se dicten para cada
modalidad de subvención".

La Consejería de Educación y Colectivos Socia-
les, por la naturaleza de las materias que tiene
encomendadas, desarrolla una acusada actividad
de fomento de las iniciativas privadas que inciden en
su ámbito de actuación, lo que se viene
instrumentando a través de subvenciones mediante
las que periódicamente se transfieren a personas
físicas y entidades diversa de índole, fondos públi-
cos con los que se acometen distintos proyectos y
actividades considerados de interés general.

Para poder desarrollar dicha actividad de fomento
mediante la concesión de subvenciones, la vigente
normativa de aplicación exige que previamente a
cada convocatoria se establezcan unas bases
reguladoras a las que aquéllas se ajusten, requeri-
miento que se pretende cumplimentar mediante las
siguientes normas, destinadas a regular las subven-
ciones que gestiona la Consejería de Educación y
Colectivos Sociales, respecto de los procedimien-
tos de concesión en régimen de concurrencia com-
petitiva, así como de los premios educativos, cultu-
rales, científicos o de cualquier otra naturaleza,
cuando se otorguen con la previa solicitud del
beneficiario, incluidos en el ámbito de aplicación de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

I

NORMAS DE APLICACIÓN A LA CONCE-
SIÓN DE SUBVENCIONES A PROYECTOS DE
INTERÉS GENERAL POR EL PROCEDIMIENTO

DE CONCURRENCIA COMPETITIVA

1. Las bases reguladoras contenidas en este
apartado I serán de aplicación a la concesión de
subvenciones mediante procedimiento de concu-
rrencia competitiva, para la realización de proyectos
que promuevan actividades de interés general en el
ámbito de actuación de la Consejería de Educación
y Colectivos Sociales.

2. Con carácter general podrán beneficiarse de
las subvenciones a que se refieren las presentes
bases las personas físicas y las entidades u orga-

nismos legalmente constituidos, tanto de carác-
ter público como privado, asociativo o institucional,
cuya actuación se desenvuelva o guarde directa
relación con el desarrollo, la mejora o la
potenciación de actividades de interés general en
el ámbito de actuación de la Consejería de Educa-
ción y Colectivos Sociales.

La convocatoria de cada subvención podrá
delimitar el ámbito concreto de los posibles bene-
ficiarios.

3. Será requisito imprescindible para obtener la
subvención encontrarse al corriente en el cumpli-
miento de las obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social por parte de quien se beneficie
de la ayuda o subvención, así como haber justifi-
cado en forma y plazo anteriores subvenciones
concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla de
las que hubieran sido beneficiarios.

4. El plazo de presentación de solicitudes será
de veinte días a partir de la publicación de la
convocatoria.

5. La solicitud se formulará en el modelo oficial
que establezca la convocatoria, acompañándose
una memoria descriptiva del proyecto a subven-
cionar, en el que se especificará detalladamente:

.Los fines y actividades que realiza la persona
o entidad solicitante.

.Objetivos generales y específicos que se per-
siguen.

.Descripción de las actividades a desarrollar
con cargo a la subvención solicitada.

.Temporización de las actividades.

.Presupuesto detallado del proyecto.

.Indicación de las ayudas para el mismo fin
solicitadas o recibidas de otras áreas o entidades
dependientes de la Ciudad Autónoma de Melilla,
o de otras entidades tanto públicas como priva-
das.

.Importe al que asciende la subvención solici-
tada.

.Estimación del número de beneficiarios.

.Previsión de resultados y procedimiento de
evaluación.

Con la solicitud se formalizará la correspon-
diente autorización a la Ciudad Autónoma de
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Melilla para la realización de consultas sobre los
datos consignados, la cesión de los mismos a otras
Administraciones Públicas a los efectos de control
de la gestión, así como para recabar de las Adminis-
traciones Públicas, en particular de la Agencia
Estatal de Administración Tributario (AEAT) y la
Tesorería general de la Seguridad Social (TGSS),
documentación acreditativa de encontrarse al co-
rriente en el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales y frente a la Seguridad Social, y en general
respecto del cumplimiento de los requisitos estable-
cidos para la concesión de la subvención.

6. Cuando el solicitante sea una persona jurídica,
se acompañará copia de sus estatutos y documen-
tación acreditativa de su inscripción en el registro
correspondiente. Dicha documentación no será pre-
cisa cuando ya hubiera sido aportada con anteriori-
dad y obre en los archivos o registros de la Consejería
de Educación y Colectivos Sociales.

7. Cada convocatoria fijará el importe máximo de
la subvención que podrá percibir cada beneficiario,
si bien, en el caso de que resulte un excedente en
la cantidad total asignada a los proyectos que
resulten aprobados, éste podrá destinarse a la
mejora de alguno o algunos de los mismos.

8. Las solicitudes de concesión se valorarán
conforme a los siguientes criterios:

Calidad general del proyecto    10 a 30 por 100

Carácter innovador                  10 a 30 por 100

 Eficiencia                              10 a 30 por 100

Experiencia en el desarrollo de proyectos
                      10 a 30 por 100

 Número de beneficiarios          10 a 30 por 100

Déficit de actividades análogas / demanda social
                      10 a 30 por 100

Otros criterios adecuados a las características
de la subvención                         10 a 30 por 100

Cada convocatoria determinará los criterios de
valoración que resultarán aplicables a la subvención
de que se trate y fijará el porcentaje de valoración de
los mismos, dentro del rango anteriormente defini-
do.

Para que los proyectos puedan ser subvenciona-
dos, la puntuación obtenida deberá alcanzar al
menos el 50 por 100 de la puntuación máxima total.

9. 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 estimen necesarias para la determi-
nación, conocimiento y comprobación de los da-
tos en virtud de los cuales debe pronunciarse la
resolución.

10.- El órgano colegiado competente para efec-
tuar la propuesta de concesión estará compuesto
como mínimo por el Director General de la
Consejería y dos empleados públicos o tres en su
caso.

11. A la vista del expediente y del informe del
órgano colegiado, se formulará propuesta de reso-
lución provisional por el órgano instructor, debida-
mente 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 publica-
ción en el Boletín Oficial de Melilla, concediéndo-
les un plazo de diez días para presentar alegacio-
nes. De existir éstas, el órgano colegiado deberá
pronunciarse sobre las mismas antes de formular
la propuesta definitiva.

Se podrá prescindir de este trámite de audien-
cia cuando no figuren en el procedimiento ni sean
tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegacio-
nes que las aducidas por los interesados. En este
caso, la propuesta de resolución provisional for-
mulada tendrá el carácter de definitiva.

12. El expediente de concesión contendrá el
informe del órgano instructor en el que deberá
constar que de la información que obra en su poder
se desprende que los beneficiarios cumplen todos
los requisitos necesarios para acceder a las
mismas.

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

14. La propuesta de resolución definitiva se
formulará por el órgano instructor al Consejero de
Educación y Colectivos Sociales, que será el
competente para resolver la convocatoria.

17. La resolución deberá relacionar a los bene-
ficiarios a quienes se concede la subvención y
hará constar de manera expresa, la desestima-
ción del resto de las solicitudes.



El plazo máximo para resolver y notificar la
resolución del procedimiento no podrá exceder de
seis meses.

Sin perjuicio de la notificación al interesado, la
resolución de la convocatoria deberá ser publicada
en el Boletín Oficial de Melilla.

18. El vencimiento del plazo máximo sin haberse
notificado la resolución, legitima a los interesados
para entender desestimada por silencio administra-
tivo la solicitud de concesión de la subvención.

19. Cada convocatoria determinará si la subven-
ción a la que se refiere resulta compatible con las
que para el mismo objeto subvencionado se puedan
percibir de otras Administraciones Públicas o per-
sonas físicas o jurídicas privadas.

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

21. La justificación del cumplimiento de las
condiciones impuestas y de la consecución de los
objetivos previstos en la concesión de la subven-
ción, se documentará a través de la rendición de la
cuenta justificativa, que constituye un acto obligato-
rio del beneficiario, en la que se deben incluir, bajo
responsabilidad del declarante, los justificantes del
gasto o cualquier otro documento con validez jurídi-
ca que permitan acreditar el cumplimiento del objeto
de la subvención.

Esta cuenta justificativa deberá incluir una decla-
ración de las actividades realizadas que han sido
financiadas con la subvención, y su coste, con
desglose de cada uno de los gastos incurridos.
Estos gastos se acreditarán mediante facturas y
demás documentos de valor probatorio equivalente
con validez en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa.

Su presentación se realizará ante el titular de la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales en
el plazo máximo establecido en las Bases de
Ejecución del Presupuesto de la Ciudad, y que en
ningún caso será superior a tres meses desde la
finalización del plazo para la realización de la acti-
vidad, todo ello sin perjuicio de la función última
fiscalizadora que compete a la intervención de la
Ciudad.

22. Con sujeción a las presentes bases la
convocatoria de la subvención corresponde al
Consejero de Educación y Colectivos Sociales,
debiendo publicarse en el Boletín Oficial de Melilla.

II

NORMAS DE APLICACIÓN A LA CONCE-
SIÓN

DE PREMIOS EN CONCURSOS Y CERTÁ-
MENES

23. Las normas incluías en este apartado II
serán de aplicación a las convocatorias de certá-
menes o concursos educativos, culturales, cien-
tíficos o de cualquier otra índole promovidos por la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales,
en los que se otorguen premios, siempre que la
participación se contemple a solicitud del intere-
sado.

24. Habida cuenta la diversidad de posibles
concursos y certámenes y sus peculiares carac-
terísticas, sus respectivas convocatorias determi-
narán el régimen de participación y  procedimiento
específicos más adecuados a la modalidad de que
se trate, aplicándose supletoriamente las normas
reguladoras de los procedimientos de concesión
mediante concurrencia competitiva, en tanto re-
sulten adecuadas a las características del con-
curso o certamen.

25. Las bases de cada certamen o concurso
determinarán el ámbito y los requisitos de los
posibles participantes, así como las modalidades
de participación y las características y/o requisi-
tos que deberán reunir las obras, comportamien-
tos o cualidades que concurran al mismo.

Así mismo podrán excluir la participación en un
certamen o concurso a quienes hubieran obtenido
premio en certámenes precedentes.

También podrán las bases del concurso o
certamen condicionar la participación a la cesión
de los derechos de edición, exhibición o publica-
ción de las obras que se presenten, así como a la
cesión de la propiedad de las que resulten premia-
das, o de la propiedad intelectual sobre las mis-
mas.

26. En la tramitación del procedimiento y de-
más operaciones conducentes a la resolución del
certamen se velará  por garantizar, en la medida de
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lo posible atendiendo a las características del cer-
tamen, el anonimato de los participantes.

A dichos efectos las correspondientes convoca-
torias podrán contemplar la presentación de plicas
u otros sistemas o procedimientos adecuados a las
características del concurso.

27. El órgano colegiado competente para efec-
tuar la propuesta de concesión de los premios
estará constituido por un Jurado integrado por el
Consejero de Educación y Colectivos Sociales o
persona en quien delegue, que actuará como Presi-
dente, y por un número impar de profesionales o
expertos de prestigio en la rama o disciplina sobre
la que verse el certamen.

Actuará como Secretario del Jurado, con voz y
sin voto, el Secretario Técnico de la Consejería de
Educación y Colectivos Sociales, u otro funcionario
habilitado para dar fe de las actuaciones.

La designación del Jurado se efectuará mediante
Orden del Consejero de Educación y Colectivos
Sociales y su composición podrá hacerse pública
en el momento de la emisión del fallo.

28. Con respeto a las presentes normas y a la
convocatoria, cada Jurado podrá establecer sus
propias reglas de funcionamiento interno.

29. Los premios podrán ser declarados desiertos
si a criterio del Jurado ningún participante reuniera
los méritos necesarios para ser premiado.

30. La identidad de los premiados será dada a
conocer de acuerdo con lo que establezcan las
respectivas convocatorias, sin perjuicio de la nece-
saria publicación del fallo en el Boletín Oficial de
Melilla.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

En lo no previsto en las presentes bases
reguladoras serán de aplicación la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones y su
reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decre-
to 887/2006, de 21 de julio y el Reglamento General
de Subvenciones de la Ciudad de Melilla.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Decreto entrará en vigor a los quince
días de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Melilla.

Lo que se hace público, para general conoci-
miento y efectos.

Melilla, 5 de diciembre de 2007.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

2675.- No habiéndose podido notificar al intere-

sado, por los procedimientos usuales, la Propues-
ta  de Resolución correspondiente al Expediente

Sancionador en materia de Sanidad Animal núm.

52-SA-012/07, por resultar su domicilio descono-

cido, por encontrarse ausente del mismo o por
rehusar la pertinente comunicación, según notifi-

cación del Servicio de Correos, mediante el pre-

sente anuncio, conforme a lo establecido en el

apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-

nistrativo Común -redactado conforme a la Ley 4/

1999, de 13 de enero, de modificación de la
misma- se notifica mediante publicación en el

BOME.

Datos del interesado: D. MIMÓN MOHAMED
MOHAND.- DNI núm. 45.281.747.- Propuesta de

Resolución, correspondiente al Procedimiento San-

cionador núm. 52-SA-014/07, de fecha 15 de
octubre del año en curso.

El interesado antes anunciado podrá tener

acceso al texto íntegro del citado Escrito, en la
Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en

C/. Duque de Ahumada s/n (Edificio Mantelete),

de esta Ciudad, por un plazo de quince días

hábiles, a partir del día siguiente a la publicación
del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la

Ciudad.

Melilla, 30 de noviembre de 2007.

La Directora General de Sanidad y Consumo

P.S. (BOME n.º 4424 de 10 de agosto de 2007).

La Directora General de Servicios Sociales.

Ángeles de la Vega Olías.


