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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE HACIENDA 
 

1222. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL 
DEL ESTADO ( MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA) Y LA CIUDAD 
DE MELILLA PARA LA FINANCIACIÓN DE ACTUACIONES RELACIONADAS CON 
LA REPARACIÓN DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL TERREMOTO DE 25 DE 
ENERO DE 2016 EN MELILLA. 
 
En Melilla, a 20 de noviembre de 2017 
 

REUNIDOS 
 
De una parte, D. José Enrique Fernández de Moya Romero, Secretario de Estado de 
Hacienda, en representación del Ministerio de Hacienda y Función Pública, en virtud 
de las competencias que le confiere el artículo 62.2.g) de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y el Real Decreto 424/2016, de 11 de 
noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos 
ministeriales. 
 
Y de otra parte, Da Esther Donoso García-Sacristán, Consejera de Hacienda de la 
Ciudad de Melilla, en virtud de las competencias conferidas por Decreto número 89 del 
residente de la Ciudad de fecha 30 de septiembre de 2016. 
 

EXPONEN 
 

I 
 
El pasado 25 de enero, se registró un terremoto en el mar de Alborán de 6,3 grados en 
la escala Richter, sucediéndose a continuación decenas de réplicas, algunas de las 
cuales con una intensidad superior a los 4 grados, constituyendo así, uno de los 
seísmos de mayor intensidad de los que se han producido en España de los últimos 
tiempos. 
 
Dicho seísmo provocó numerosos daños materiales en la ciudad de Melilla, que 
afectaron, entre otros, a infraestructuras, equipamientos e instalaciones y servicios de 
titularidad de la Ciudad.  
 

II 
 
Que en el Estado de Gastos de los Presupuestos Generales del Estado para 2017 y 
en la Sección 32, "Otras Relaciones Financieras con Entes Territoriales", Programa 
942N "Otras aportaciones a Entidades Locales", figura un crédito de 1.200.000 euros 
destinado a la financiación de actuaciones relacionadas con la reparación de los daños 
causados por el terremoto del 25 de enero de 2016 en Melilla. 
 

III 
 
Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 22.2.a) de la vigente Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones y en desarrollo de lo previsto en el artículo 
65 del reglamento de la misma aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
la concesión de estas subvenciones nominativas podrá formalizarse por Convenio, que 


