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a criterios de solidaridad y de participación social, con fines de interés general y ausencia de 
ánimo de lucro, que impulsan el reconocimiento y el ejercicio de los derechos civiles, así como 
de los derechos económicos, sociales o culturales de las personas y grupos que sufren 
condiciones de vulnerabilidad o que se encuentran en riesgo de exclusión social. 
CUARTO.- La Congregación de los Clérigos Regulares de San Pablo, Padres Barnabitas, tiene 
acreditada experiencia en la atención de jóvenes, a través de colegios y residencias, así mismo 
durante varios años ha desarrollado con éxito el proyecto “Grupo Educativo Diego Martínez” de 
acogimiento de menores. 
QUINTO.- El presente convenio de colaboración, entre la Consejería de Bienestar Social y la 
Congregación de los Padres Barnabitas tiene por objeto ofrecer una atención adecuada a niñas 
tuteladas por la Ciudad Autónoma de Melilla, que por diversos motivos resulta beneficioso para 
su adecuado desarrollo salir del entorno de la Ciudad de Melilla. 
SEXTO.- En los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2017, 
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 Extraordinario numero 1 de fecha 24 de enero de 2018, 
existe una subvención nominativa en los que aparece como Aplicación Presupuestaria n.º 2018 
05 23120 48900 denominada “CONVENIO GRUPO EDUCATIVO DIEGO MARTÍNEZ/PADRE 
BARNABITAS” según informe de la Sra. Interventora General de la Ciudad de Melilla, por un 
importe de 270.000, 00 €, para la realización del Proyecto antes recogido para el año 2018. 
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. 
 
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. 
 
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 11 de junio de 2018, se dicta Orden nº 2018000408, por la que se acuerda 
la concesión de la subvención prevista nominativamente en los Presupuestos Generales de la 
Ciudad de Melilla, no requiriendo la misma publicación, al amparo de lo previsto en el art. 18.3 
a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Melilla. 
 
Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el presente convenio, que se regirá por 
las siguientes 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA. OBJETO Y ENTIDAD BENEFICIARÍA 
El presente convenio tiene por objeto canalizar la subvención nominativa prevista en los 
Presupuestos Generales de la Ciudad de Melilla, para las actuaciones o programas consistente 
en los Anexo al presente Convenio de Colaboración, estableciendo las obligaciones, y demás 
condiciones específicas que deben ser asumidas y desarrolladas por dicha Entidad. 
SEGUNDA. CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN Y CRÉDITO PRESUPUESTARIO 
La Ciudad Autónoma de Melilla con cargo a su Aplicación Presupuestaria 05 23120 48900  del 
presente ejercicio 2018, aportará la cantidad de DOSCIENTOS SETENTA MIL EUROS CON 
CERO CÉNTIMOS (270.000, 00 €) para la realización del citado programa y actuaciones que 
figuran en el Anexo. 
TERCERA. SUBCONTRATACION 
Atendiendo al art. 29.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por la 
naturaleza de las actividades, la Ciudad de Melilla, podrá llevar a cabo la subcontratación parcial 
(hasta el 20%) de las actividades subvencionadas. 
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