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acuerdo de las partes. El citado convenio ha sido objeto de prórrogas anuales, previa 
tramitación de los correspondientes expedientes 
CUARTO.- Igualmente en el 2014, se suscribieron sendos convenios de colaboración 
entre la asociación Conferencia San Vicente Paúl para el desarrollo de Programas estos 
dos programas, al que se sumó el Programa de Asistencia Social a Familias 
Desfavorecidas, que articularon la subvención nominativa incluida en el Presupuesto 
General de la Ciudad de Melilla. En el año 2015 se suscribió, con fecha 16 de abril, un 
único convenio de colaboración con la citada asociación, canalizando la subvención 
prevista nominativamente en el Presupuesto General de la Ciudad para dicha anualidad, 
aprobado con carácter definitivo el 24 de febrero, para la ejecución de los tres 
programas: atención integral a personas mayores, a través de un piso de estancia 
temporal para mayores (PETEM), Asistencia Social a Familias Desfavorecidas y gestión 
integral de del albergue municipal para transeúntes y personas socialmente 
desfavorecidas. 
QUINTO.- Que la Sociedad de San Vicente de Paúl es una sociedad sin ánimo de lucro 
y el objeto de su actividad de tipo benéfico asistencial, 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. 
SEXTO.- En los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 
2018, aprobados por Acuerdo de la Excma. Asamblea de fecha 23 de enero de 2018, 
relativo a aprobación definitiva de los presupuestos generales de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, para el ejercicio 2018, publicado en el BOMe. Extraord. numero 1, de fecha 
24 de enero de 2018, existe una subvención nominativa en los que aparece como 
Aplicación Presupuestaria 05/23105/48900 en concepto de Convenio de Colaboración 
entre Consejería de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de Melilla y la Asociación 
San Vicente Paul/ Virgen de la Luz para el desarrollo de programas de atención social, 
por un importe de 737.467,76 €". 
SÉPTIMO.- 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, 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 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, prevé que se pueden conceder de forma directa las subvenciones 
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". 
 
OCTAVO.- Con fecha 13 de abril de 2018, 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. 
 
Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el presente convenio, que se 
regirá por las siguientes 
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