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colectivos, por lo que, la actuación a desarrollar por la Asociación Mujeres Vecinales se viene financiando 
durante los últimos años a través de convenios de colaboración con la Ciudad Autónoma de Melilla, y así 
se ha recogido para el periodo 2013- 2017, dentro de los objetivos y actuaciones recogidos en el Plan de 
Inclusión Social de la Ciudad de Melilla. 
SEXTO.- En los Estatutos de la referida Asociación, se recoge entre sus fines en su artículo 4, desarrollar 
todo tipo de actuaciones en el ámbito formativo, cívico sanitario, de cooperación para el desarrollo, de 
fomento del voluntariado y de la acción social, defender los derechos e intereses de las mujeres, potenciar 
el bienestar social y calidad de vida de  las mujeres en el desarrollo político, social, laboral, económico y 
cultural, cualquier otra actividad o función relacionada con el ámbito de la mujer incluido el colectivo de la 
tercera edad y los colectivos de mujeres y menores Inmigrantes. 
SÉPTIMO.- En los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla para  el año 2018, aprobados 
definitivamente por Acuerdo de la Excma. Asamblea de fecha 23 de enero de 2018, (BOMe. núm. 
Extraordinario núm. 1, aparece prevista nominativamente en la Aplicación Presupuestaria núm. 05 23107 
48900 la subvención a la Asociación Mujeres Vecinales de Melilla)para la realización de las distintas 
actuaciones por un importe total de DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL Y NOVECIENTOS SETENTA Y 
CUATRO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (216.974,64 € ) 
OCTAVO.- 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". 
 
NOVENO.- Con fecha 1 de junio de 2018, se acuerda aprobar y autorizar por parte del Consejo de Gobierno 
mediante Resolución núm. 2018000391, de 1 de junio de 2018, la suscripción del presente convenio que 
viene a articular la concesión de la subvención prevista nominativamente en los Presupuestos Generales 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, debiéndose publicar el presente convenio en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de melilla de conformidad con los recogido en el art. 48 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.  
 
Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el presente convenio, que se regirá por las siguientes 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA. - OBJETO Y ENTIDAD BENEFICIARIA 
El presente convenio tiene por objeto canalizar la subvención nominativa prevista en los Presupuestos 
Generales de la Ciudad de Melilla, para sufragar determinadas actuaciones de formación destinados a 
colectivos en riesgo de exclusión social en la Ciudad de Melilla, en particular, programas para combatir 
situaciones de exclusión social, mediante las actividades tendentes de formación a colectivos en riesgo de 
exclusión social, así como programas de apoyo a la familia, mediante actividades de formación en 
resolución de conflictos, adquisición de habilidades sociales y de adquisición de competencias básicas para 
la mejora de la economía doméstica. Son acciones que pueden entenderse comprendidas como 
implementadoras del Plan de Inclusión Social de la Ciudad de Melilla 2013-2017. 
 
SEGUNDA. - CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN Y CRÉDITO PRESUPUESTARIO 
La Ciudad Autónoma de Melilla con cargo a su Aplicación Presupuestaria nº 05 23107 48900, del ejercicio 
2018, aportará la cantidad de DOSCIENTOS DECIESEIS MIL NOCIENTOS SETENTA  Y  CUATRO  
EUROS  CON  SESENTA  Y  CUATRO  CÉNTIMOS (216.974,64 €), Certifica de Retención de Crédito RC 
SUBVENCIONES con el nº 12018000006079 de 2 de febrero de 2018 en el que se recoge la existencia de 
crédito para hacer frente a la subvención que nos ocupa en la Aplicación presupuestaria 05 23107 48900 
en concepto de Convenio Asociación Mujeres Vecinales de Melilla, por un importe total de 216.974,64 €, 
para la realización de los programas y actuaciones que figuran en el Anexo del presente Convenio de 
Colaboración. 
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