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Tercero.- Que la Asociación Provincial de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de Melilla,   
según el artículo segundo de sus Estatutos tiene como fines:  
 

1. La información, formación y defensa de los consumidores y usuarios, bien con carácter 
general, bien en relación con productos o servicios determinados. 

2. Crear un ambiente general de interés por los problemas del ama de casa. 
3. Preocuparse de la amplia problemática del hogar, en su aspecto material. 
4. Prestar ayuda moral y económica a las familias necesitadas colaborando con las 

entidades benéficas. 
5. Interesarse por los problemas urbanísticos de su ciudad, especialmente de la creación, 

ampliación y conservación de parques, jardines y lugares de esparcimiento y recreo para 
la infancia y la juventud. 

6. Cooperar al buen funcionamiento de las instituciones educativas de la provincia, 
impulsando la creación de los Centros de Enseñanzas necesarios para la mejor 
educación de los hijos. 

7. Realizar estudios sobre todas las cuestiones relacionadas con el consumo familiar, 
colaborando en las entidades públicas y privadas interesadas en este problema, para 
arbitrar posibles 

8. Cuantos otros puedan resultar de interés para el ama de casa y atender a sus problemas 
e inquietudes. 

 
Cuarto.- En virtud de lo expuesto, las partes intervinientes otorgan y suscriben de mutuo acuerdo 
el presente Convenio, al amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento General de 
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los artículos 22.2 y 28 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones justificado en razones de interés 
público y social, que se desarrollará con arreglo a las siguientes: 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA.- Objeto del Convenio.- El presente Convenio de Colaboración tiene por objeto 
regular el sistema de Colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y Asociación Provincial 
de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de Melilla Rusadir, en los aspectos relativos al 
mantenimiento de instalaciones y fomento de las actividades sociales y culturales realizadas por 
la entidad, en beneficio de la generalidad de la población melillense. 
 
SEGUNDA.- Ámbito territorial.- El ámbito territorial del Convenio de desarrollo del Programa 
se identifica con el territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
 
TERCERA.- Régimen jurídico. 
El régimen jurídico aplicable al presente Convenio será el establecido en la Ley 38/2003, General 
de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el 
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como lo establecido 
en las cláusulas del Convenio. De acuerdo con lo anterior, será de aplicación el régimen de 
subvención directa cuando las subvenciones que se vayan a otorgar estén previstas 
nominativamente en los Presupuestos Generales de la Ciudad, en los términos recogidos en el 
Convenio y en la normativa reguladora de estas subvenciones. 
 
CUARTA.- Actividades a subvencionar. 
En el marco del presente Convenio, las actividades que deberá realizar la Asociación Provincial 
de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de Melilla Rusadir serán las siguientes: 
 

a) El mantenimiento de las instalaciones de la Asociación Provincial de Amas de Casa, 
Consumidores y Usuarios de Melilla Rusadir, que cubrirá los gastos de alquiler, luz, agua 
y teléfono/internet. 

b) La realización de las actividades referidas y cuantificadas en la Memoria de actuaciones 
aportada por la entidad. 

 
QUINTA.- Obligaciones de la Asociación. 
Serán obligaciones de la Asociación Provincial de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de 
Melilla Rusadir: 
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