
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL
535.- El día 26 de febrero de 2014, se ha firmado

Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma
de Melilla y el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios
de Melilla para el desarrollo del programa de lucha
antirrábica en la Ciudad de Melilla.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 13 de marzo de 2014.
El Director General de la Consejería de Presiden-

cia y Participación Ciudadana.
Juan José López Rodríguez.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA Y EL ILUSTRE
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE
MELILLA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRA-
MA DE LUCHA ANTIRRÁBICA EN LA CIUDAD DE
MELILLA.

En la Ciudad de Melilla, a veintiseis de febrero de
dos mil catorce.

REUNIDOS
De una parte, la Excma. Sra. Doña María Antonia

Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y
Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por
Decreto del Presidente, núm. 8, de 11 de julio de
2011 (BOME extraordinario núm. 17, de 11 de julio),
debidamente facultada para este acto por Acuerdo
del Consejo de Gobierno de atribución de competen-
cias de 26 de agosto de 2011 (BOME extraordinario
núm.20, de 26  de agosto).

Y de otra, el Itmo, Sr. Don Francisco Javier Olmo
Gómez, Presidente del Ilustre Colegio Oficial de
Veterinarios de Melilla, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 49 del Real Decreto 1840/2000, de 10 de
noviembre, según consta en Acta de la Mesa Elec-
toral de 24 de mayo de 2007, y con poder para este
tipo de actos.

INTERVIENEN
En nombre y representación de sus respectivas

instituciones, en el ejercicio de las competencias
que les están legalmente atribuidas, reconociéndo-
se mutua y recíprocamente capacidad para obligar-
se mediante el presente Convenio en lo términos que
en el se contienen y, al efecto,

EXPONEN
Primero.- Que el Ilustre Colegio Oficial de Veteri-

narios de Melilla, corporación de derecho público,
tiene entre sus fines la colaboración con los poderes
públicos en la consecución de la salud de las
personas y animales.

BOME NÚM. 5113 - MELILLA, MARTES 18 DE MARZO DE 2014 - PAG. 767

Segundo.- Que la ciudad Autónoma de Melilla
tiene asumidas competencias en materia de salu-
bridad 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 y el
traspaso funciones y servicios en materia de sani-
dad e higiene traspasadas de la Administración
General de Estado a la Ciudad Autónoma de
Melilla por Real Decreto 1515/2005 de 16 de
diciembre, BOE núm. 313 de 31 de diciembre.

Cuarto.- Con fecha 10 de febrero de 2014, se
aprueba definitivamente por el Pleno de la Asam-
blea de la Ciudad de Melilla, los Presupuestos
Generales de la Ciudad de Melilla, (BOMe nº 5103,
de 11/02/2014) en el que aparece como Subven-
ción nominativa a favor de la Entidad arriba citada
en la Aplicación Presupuestaria 05 23317 48900
"Convenio Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de
Melilla" por un importe de 95.000 €.

Quinto.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
Ley General de Subvenciones, dispone en el art.
22, en cuanto a los Procedimientos de concesión,
que:

"(...)2. Podrán concederse de forma directa las
siguientes subvenciones:

a) Las previstas nominativamente en los Presu-
puestos Generales del Estado, de las Comunida-
des Autónomas o de las Entidades Locales, en los
términos recogidos en los convenios y en la norma-
tiva reguladora de estas subvenciones.

El citado texto legal en su art. 28, relativo a la
Concesión directa, dispone 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.

El artículo 65.3 del Real Decreo 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".

Sexto.- Con fecha 25 de febrero de 2014 se
dicta Orden nº 1257 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 dispuesto en el art.
18.3 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.


