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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

EXpONEN

pRIMERO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1.18 de la Ley Orgánica 
2/1995 de 13 de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad de Melilla tiene competencias 
en materia de Asistencia Social, en cuanto a las facultades de administración inspección 
y sanción, así como la potestad reglamentaria dentro del marco de la legislación general 
del Estado. 

SEGUNDO.- La Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social, 
dispone que las entidades del Tercer Sector de Acción Social son aquellas organizaciones de 
carácter privado, surgidas de la iniciativa ciudadana o social, bajo diferentes modalidades, 
que responden a criterios de solidaridad y de participación social, con fines de interés 
general y ausencia de ánimo de lucro, que impulsan el reconocimiento y el ejercicio de 
los derechos civiles, así como de los derechos económicos, sociales o culturales de las 
personas y grupos que sufren condiciones de vulnerabilidad o que se encuentran en riesgo 
de exclusión social.

TERCERO.- La Asociación ASPANIES-FEAPS de Melilla, es una organización sin 
ánimo de lucro y el objeto de su actividad es de tipo benéfico asistencial y que en sus 
estatutos establece dentro de sus fines, la mejora de la calidad de vida de las personas con 
discapacidad psíquica y sus familias, promover las actuaciones que faciliten la integración 
social de los jóvenes con discapacidad psíquicas para que puedan participar plenamente 
como adultos en la sociedad melillense, por lo que la Consejería de Bienestar Social 
considera acorde con su política de ayudas establecer el presente convenio para el mejor 
desarrollo de tales fines.

CUARTO.- Que con fecha 19 de febrero de 2003 se suscribió un convenio de 
colaboración entre la Asociación ASPANIES-FEAPS y la Consejería de Bienestar Social y 
sanidad, con el objeto de impulsar la continuidad del centro ocupacional, con la finalidad 
de potenciar la integración sociolaboral del referido colectivo proporcionándoles asistencia 
orientativa al desarrollo de la autonomía personal, ofreciendo actividades de mantenimiento 
y rehabilitación. El citado convenio, según su cláusula sexta, extendía su vigencia hasta el 
31 de diciembre de dicho, año, siendo susceptible de prórroga por periodos anuales salvo 
denuncia expresa de cualquiera de las partes. 

QUINTO.- Con fecha 13 de julio de 2016, se presenta por la Asociación ASPANIES 
– Plena Inclusión, con CIF G 29950813, a través de su Presidente, escrito con entrada 
en el Registro General, al n.º 54.203, en el que se solicita subvención económica para 
la realización de determinados programas, en particular el Centro de Ocupacional y el 
Programa de Ocio y formación para este colectivo, ambos por un importe de CIENTO 
SETENTA y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROS (172.540,00 €).

SEXTO.- Con fecha 16 de noviembre de 2016, se emite informe de la Sra. Interventora 
General de la Ciudad de Melilla en el que se recoge la existencia de un compromiso de 
gasto en la partida presupuestaria 05 23114 48900 en concepto de Convenio ASPANIES- 
FEAPS, por un importe de 172.540,00 €.

SÉpTIMO.- El artículo 72 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas 
con discapacidad y de su inclusión social, establece que la administración del Estado, 
las comunidades autónomas y las entidades locales ampararán la iniciativa privada sin 
ánimo de lucro, colaborando en el desarrollo de estas actividades mediante asesoramiento 
técnico, coordinación, planificación y apoyo económico. especial atención recibirán las 


