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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.
TERCERO.- La Asociación VOLUNTARIADO CRISTIANO DE PRISIONES, es
una organización sin ánimo de lucro y el objeto de su actividad es de tipo benéfico
asistencial y que en sus estatutos establece dentro de sus fines, a la atención integral a
los reclusos, ex reclusos y a sus familias como grupo social vulnerable
CUARTO.- Con fecha 26 de abril de 2018, se presenta por la Asociación
“Voluntariado Cristiano de Prisiones”, titular del CIF G 29954716, escrito con entrada en
el Registro General registrado al nº 40.416, en el que se solicita subvención económica
para financiar los gastos de mantenimiento de pisos, proyectos y actividades con
reclusos, ex reclusos y sus familias, por importe de 32.130,29 €
QUINTO.- Con fecha 5 de febrero de 2018, se emite RC SUBVENCIONES nº
12018000006095 de 2 de febrero de 2018 por parte de la Sra. Interventora General de
la Ciudad de Melilla en el que se recoge la existencia de crédito en la partida Aplicación
Presupuestaria 05 23111 48900, para la realización del Convenio Voluntariado Cristiano
de Prisiones, para el año 2018
SEXTO.- 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".
SÉPTIMO.- Con fecha 23 de julio de 2018, se acuerda aprobar y autorizar por
parte del Consejo de Gobierno mediante Resolución núm. 2018000509, la suscripción
del presente convenio que viene a articular la concesión de la subvención prevista
nominativamente en los Presupuestos Generales de la Ciudad de Melilla, debiéndose
publicar el presente convenio en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla de conformidad
con lo recogido en el artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico
del Sector Público
En su virtud, ambas partes, en la representación que ostentan, acuerdan
suscribir el presente convenio que se regirá con arreglo a las siguientes:

BOLETÍN: BOME-B-2018-5569

ARTÍCULO: BOME-A-2018-752

CVE verificable en https://bomemelilla.es

PÁGINA: BOME-P-2018-2449

