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Quinto.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones, dispone 

en el art. 22, en cuanto a los Procedimientos de concesión, que: 

''(...)2. Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones: 

a) 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. 

El citado texto legal en su art. 28, relativo a la Concesión directa, dispone que: Los 

convenios serán e/ 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. 

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". 

La Subvención nominativa directa se encuentra prevista en el Plan Estratégico de 

Subvenciones 2017-2019 de la Consejería de Presidencia y Salud Pública, 

publicada en el BOME extraordinario núm. 18 de 25 de octubre de 2017. 

Sexto.- Con fecha 12 de marzo de 2018 se aprueba por el Consejo de Gobierno, no 

expediente 2018000149 la propuesta de la Consejera de Presidencia y Salud Pública 

para la formalización del presente convenio de colaboración. 

En su virtud, y reconociéndose ambas partes mutuamente la plena capacidad jurídica y 

de obrar, otorgan y suscriben de mutuo acuerdo el presente Convenio, que se 

desarrollará con arreglo a las siguientes 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO.  

El presente Convenio tiene por objeto establecer la colaboración entre la Ciudad 

Autónoma de Melilla y el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Melilla para el 

desarrollo del Programa de Lucha antirrábica en la Ciudad. 

El Programa de Lucha antirrábica incluirá: La vacunación y desparasitación anual 

obligatoria, la realización de la valoración de anticuerpos neutralizantes, la expedición 

de los Pasaportes comunitarios para desplazamientos de animales de compañía, así 

como las actuaciones necesarias para el control de la enfermedad de animales 

procedentes del Centro de Acogida y Observación de Animales de Compañía de la 

Ciudad Autónoma de Melilla. 

Dentro de la vacunación, además de la inoculación de las dosis antirrábicas 

correspondientes, los colegiados veterinarios que intervengan deberán realizar de forma 

conjunta una exploración física del animal, así como su desparasitación, sin coste 

alguno para los usuarios. 

SEGUNDA.- ACTUACIONES DE LAS PARTES.- 

Primero.- El Ilustre colegio Oficial de Veterinarios de Melilla se compromete a: 

Realizar, a través de los colegiados adscritos, las vacunaciones, desparasitaciones y 

extracciones de sangre de los animales de compañía . 
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