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Quinto.- Que la Sociedad San Vicente de Paul "Conferencia Virgen de la Luz" es una 
institución de carácter humanitario y benéfico- social, colaboradora con esta 
Administración autonómica en el desarrollo de distintos programas de interés social 
teniendo entre sus fines, según se recoge en sus Estatutos, toda clase de ayuda 
espiritual, moral y económica a los necesitados, y actualmente posee en Melilla un 
Centro en el que se desarrolla el Programa Educativo-Terapéutico de Proyecto Hombre. 
Alfonso  
 
Sexto.- Con fecha 23 de enero de 2018, se aprueban los Presupuestos Generales de 
la Ciudad de Melilla por acuerdo del Pleno de la Excma. Asamblea (BOME 
extraordinario núm. 1 de 24 de enero de 2018), en el que aparece como Subvención 
Nominativa a favor de la entidad arriba citada en la Aplicación Presupuestaria 
01/23105/48900 "Convenio San Vicente de Paul, Virgen de la Luz (Proyecto 
Hombre)" por un importe de 131.916,00 €, según certificado de RC 12018000005335 
de 29 de enero de 2018. 
 
Séptimo.- 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 
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 será 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" 
 
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 '  
 
Octavo.- Con fecha 23 de marzo de 2018, se aprueba por el Consejo de Gobierno, la 
propuesta de la Consejera de Presidencia y Salud Pública para la formalización del 
presente convenio de colaboración. 
 
En virtud de lo expuesto, ambas partes, reconociéndose mutualmente capacidad legal 
suficiente para obligarse, acuerdan suscribir el presente protocolo, justificando en 
razones de interés público, sanitario y social, con arreglo a las siguientes 
 

CLÁUSULAS 
 
Primera.- Objeto.- El presente Convenio de Colaboración tiene por objeto regular el 
sistema de colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la Sociedad San Vicente 
de Paúl "Conferencia Virgen de la Luz" de Melilla, normando todos los aspectos relativos 
a financiación y desarrollo del Programa por el que se regula el Centro de Proyecto 
Hombre de Melilla. 
 
Segunda.- Ámbito territorial.- El ámbito territorial del Convenio de desarrollo del 
Programa se identifica con el territorio municipal de Melilla. 
 
Tercera.- Compromisos que adquieren la Ciudad Autónoma de Melilla y la 
Sociedad San Vicente de Paul  'Conferencia Virgen de la Luz" para la ejecución 
del presente convenio: 
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