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nismo de animales, velar por que se cumpla la

legislación vigente sobre protección animal, así como
concienciar y educar a la población sobre el respeto
a los animales.

Segundo.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla
tiene asumidas competencias en materia de salubri-
dad pública de conformidad con lo dispuesto en el
art. 25 h) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local.

Tercero.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla
ostenta igualmente competencias en materia de
sanidad de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
21.1.19 del Estatuto de Autonomía de Melilla, así
como en el Real Decreto 1515/2005 de 15 de
diciembre (BOE de 31 de diciembre) sobre traspaso
de competencias en materia de Sanidad.

Cuarto.- Al amparo de lo establecido en los
artículos 19.3 y 20.2.d) y g) del Reglamento General
de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,
(BOME núm. 4224, de 9 de septiembre de 2005), en
relación con los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, mediante Orden núm. 865 de 4 de febrero de
2013, se acuerda la concesión de la subvención
directa solicitada (BOME Núm. 4999 , de fecha  12
de febrero de 2013).

En virtud de lo expuesto, ambas partes, recono-
ciéndose mutuamente capacidad legal suficiente
para obligarse, acuerdan suscribir el presente proto-
colo con arreglo a las siguientes.

C L A U S U L A S

PRIMERA.- Objeto.- El presente Convenio tiene
por objeto establecer la colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Sociedad Protectora de
Animales y Plantas para fomentar la protección de
los animales abandonados, así como proporcionar-
les los cuidados necesarios mientras se encuentren
en esa situación, evitando así la proliferación de
animales sin control sanitario por las vías públicas.

SEGUNDA.- Compromisos de las partes:

Primera.- La Sociedad Protectora de Animales se
compromete a:

a) Cuidar y fomentar la adopción responsable de

animales abandonados que alberguen  sus instala-

ciones.

b) Mantener las instalaciones en las debidas

condiciones higiénico sanitarias aplicando las re-

comendaciones que en su caso se realicen por

parte de los servicios de sanidad de la Ciudad
Autónoma.

c) Llevar a cabo un Plan de Autocontrol suscrito

por Veterinario colegiado.

d) Llevar un Registro de los animales allí alber-

gados con indicación de altas, bajas, y cualquier

incidencia con los mismos.

e) Llevar a cabo la contratación del personal

necesario para realizar las tareas de limpieza y

reparto de alimentos. En ningún caso se estable-
cerá relación laboral o funcionarial alguna entre el

personal que preste sus servicios en la Sociedad

Protectora de Animales y Plantas y la Ciudad

Autónoma de Melilla, siendo responsabilidad de la

Sociedad todas las obligaciones que conlleva la

contratación del referido personal, debiendo garan-
tizar la misma de forma expresa la adecuación de

la capacitación profesional y laboral .

f) La Sociedad se compromete expresamente,
en materia de contratación de personal, al cumpli-

miento de lo dispuesto en el artículo 29.7 d) de la

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de

Subvenciones, en relación con el artículo 68.2 del

Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que

se aprueba el Reglamento de la citada Ley 38/
2003. En caso contrario deberá aportar una Decla-

ración Responsable, emitida por el órgano compe-

tente de la Asociación, relativa a que la contrata-

ción se ha realizado de acuerdo con las condicio-

nes normales de mercado, sin perjuicio de que la

referida contratación requerirá la previa autoriza-
ción del órgano concedente en los términos que se

fijen en el presente convenio."

Segunda.- La Ciudad Autónoma de Melilla se
compromete a colaborar en los gastos originados

por la alimentación, tratamientos veterinarios, re-

paraciones, personal, así como cualquier otro

necesario para el desarrollo de la actividad, hasta

el límite máximo de CUARENTA Y CINCO MIL

EUROS (45.000€), con cargo a la partida presu-

puestaria 2013 05 23000 48900 Retención de

crédito núm. 12013000002385 de 19 de febrero de

2013.


