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Cuarto.- Que la utilización del transporte colectivo conlleva una optimización de 
recursos, igualdad de oportunidades, ahorro energético, seguridad en los desplazamientos, 
la preservación del medio ambiente con la reducción de la contaminación etc., a la vez que 
hace menos gravosa para las economías familiares este gasto complementario y permite 
la participación activa del colectivo de mayores, personas con discapacidad y familias 
numerosas con bajos ingresos en la sociedad mediante la accesibilidad al transporte 
público.

Quinto.- Que, ante esta circunstancia, se pretende contribuir directamente a la 
reducción general de precios de las líneas que vienen obligados a utilizar los usuarios 
mayores de edad y personas con discapacidad para acceder a los distintos barrios y lugares 
de la Ciudad de Melilla, mejorando las condiciones de las mismas y el desplazamiento 
estos colectivos. 

Sexto.- Que la Cooperativa de Ómnibus Automóviles de Melilla (COA) viene  
realizando el transporte urbano de viajeros en la Ciudad de Melilla y tiene experiencia en 
el transporte público de viajeros con distintas denominaciones desde los años treinta del 
pasado siglo.

Séptimo.- Por otra parte la Cooperativa de Ómnibus Automóviles de Melilla (COA) 
manifiesta su interés en la colaboración con el la Consejería de B. Social en materia de 
responsabilidad social corporativa (RSC) y así como en la implementación de medidas 
para mejorar la accesibilidad de las personas mayores y con discapacidad de Melilla.

Octavo.- Que en la Aplicación Presupuestaria 05/23137/48900 “CONVENIO COA”, 
retención de crédito núm. operación: 12017000027621, 15/05/2017 por importe de 
TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA y SEIS EUROS CON 
OCHENTA y OCHO CÉNTIMOS (325.546,88 €), existe crédito suficiente y bastante para 
hacer frente a los costes del referido convenio.

Noveno.- Que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así 
como su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, posibilitan 
y regulan la concesión de subvenciones nominativas previstas en los Presupuestos 
Generales del Estado.

Que el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
prevé que se podrán conceder de forma directa, las previstas nominativamente en los 
Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades 
Locales, en los términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas 
subvenciones.

Que el artículo 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
establece que “Los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones 
previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, o en los de las 
corporaciones locales, sin perjuicio de lo que a este respecto establezca su normativa 
reguladora”.

Que el artículo 65.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, determina que “el acto 
de concesión o el convenio tendrá el carácter de bases reguladoras de la concesión a los 
efectos de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones”.

Décimo.- Con fecha 22 de septiembre de 2017 se aprueba por el Consejo de Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Melilla la propuesta de la Consejería de Bienestar Social de 
aprobación y autorización del presente convenio de colaboración, de acuerdo con lo 


