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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTES 

Dirección General De Juventud Y Deportes 

889. CONVENIO POR EL QUE SE INSTRUMENTA LA SUBVENCIÓN NOMINATIVA 

A FAVOR DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES DE LA 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA 

DIRIGIDO A MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL Y LABORAL 

DURANTE LOS EJERCICIOS 2018 - 2019. 

En Madrid, a 20 de agosto de 2018 
 

SE REUNEN 
 
De una parte, Doña Silvia Buabent Vallejo, Directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades, organismo autónomo del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, 
nombrada mediante Real Decreto 773/2018, de 29 de junio (BOE número 158, de 30 de junio de 2018), 
actuando en nombre y representación del citado organismo público en virtud de las atribuciones que le 
otorga el artículo 7 del Real Decreto 774/1997, de 30 de mayo, por el que se establece la nueva regulación 
del Instituto de la Mujer. 
 
Y, de otra parte, Don Antonio Miranda Montilla, Consejero de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, nombrado mediante Decreto del Presidente, núm. 58, de 20 de julio de 2015 (BOME 
extraordinario nº 28, de 20 de julio de 2015), debidamente facultado de conformidad con el artículo 7.3 del 
reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
 
Ambas partes, en la representación que ostenta y reconociéndose plena capacidad para obligarse y 
convenir 
 

EXPONEN 
 
1.- Que en los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2018, se incluye una aplicación 
presupuestaria para el desarrollo de un Programa específico de inclusión para mujeres, a desarrollar en la 
Ciudad Autónoma de Melilla con cargo al programa 232B del Presupuesto de Gastos del Instituto de la 
Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. 
 
2.- Que el artículo 22.2.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, prevé que se 
puedan conceder, de forma directa, las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos 
Generales del Estado. 
 
3.- Que el artículo 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, prevé que los 
convenios sean el instrumento habitual para canalizar las subvenciones previstas nominativamente en los 
Presupuestos Generales del Estado. 
 
4.- Que el artículo 65 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones regula el procedimiento para la 
concesión de subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado. Dispone 
el apartado tres que el procedimiento para la concesión de estas subvenciones se iniciará de oficio por el 
centro gestor del crédito presupuestario al que se imputa la subvención, o a instancia del interesado , y 
terminará con la resolución de subvención o el convenio, añadiendo que, en cualquiera de los supuestos 
previstos en este apartado, el acto de concesión o el convenio tendrán el carácter de bases reguladoras de 
la concesión, a los efectos de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones. 
 
5.- Que El Fondo Social Europeo es el instrumento destinado a respaldar las políticas de los Estados 
miembros en el cumplimiento de los objetivos de inclusión social, no discriminación, fomento de la igualdad 
entre mujeres y hombres, educación y formación por medio de la cofinanciación de las actuaciones que se 
desarrollen. 
 
6.- Que la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, como 
acción normativa dirigida a combatir todas las manifestaciones aún subsistentes de discriminación, directa 
o indirecta, por razón de sexo y a promover la igualdad real entre mujeres y hombres, con remoción de los 
obstáculos y estereotipos sociales que impiden alcanzarla, contempla, en el Titulo 11 "Política Públicas para 
la igualdad", como uno de los criterios generales de actuación de los Poderes Públicos, "la consideración 
de las singulares dificultades en que se encuentran las mujeres de colectivos de especial vulnerabilidad 
como son las que pertenecen a minorías, las migrantes, las niñas, las discapacitadas, las mayores, las 
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